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Localisación de los indígenas yucuna 

de la Amazonía colombiana



Modo de subsistencia: 

autoconsumo.

- Caza, pesca, horticultura y 

cosecha.

Relaciones sociales

- División sexual de la 

tareas

- Estatus sociales: dueño de 

casa (maloca), cantor-

bailador,  chamanes y 

curanderos.

Características etnológicas



� Parentesco: alianzas exógamicas, intercambio de 

hermanas, patrilinearidad.

� Ritos propios al la Amazonía del Norteoeste: coca en 

polvo (mambe), baile sagrado de Yurupari.



Cambios historicos
� Principio del siglo XX:  Primeros contactos con los caucheros. Trabajo forzado.

� 1911: Primer conflicto con el Perú. 

Creación de la estación de aduana de La Pedrera.

Campo de Campoamor en el Mirití. 

� 1930-1933 Guerra colombo-peruana

Llegada de los primeros misioneros capuchinos, y corregidores (funcionarios del Estado).

� 1949 Internado en el Mirití-Paraná



� 1974. Prohibición de la explotación del látex y 
de las pieles.

� Desarrollo de la pesca en La Pedrera (primeros 

cuartos fríos). Los Yucuna se acercan del 
pueblo de La Pedrera.

� Principio de los años ochenta: trafico de la coca.

� Fin de los años ochenta: fiebre del oro.

� Medio de los años noventa: pesca ornamental.



� La policía ;

� Los militares ;

� La guerrilla de los FARC ;

� Los paramilitares ;

� Las mafias ;

� Los buscadores de oro.

Las fuerzas armadas y los otros grupos armados



- Los internados de los 

misioneros capuchinos 

(La Pedrera ; Mirití) ;

- La escuela Bartolome de 

Igualada (La Pedrera) : 

Primarias 1-5 grado, y 

para adultos ;

- Las escuelas de las 

comunidades ;

- Las escuelas de las 

ciudades grandes 

(Leticia, Bogotá).

Las escuelas



- Los centros de salud 
(Leticia, La Pedrera, Jariyé),

- El hospital San Rafael de 

Leticia,

- La secretaría de salud 
(Leticia),

- El seguro social para los 
indígenas.

El sistema de salud



- Las universidades
colombianas y 

extranjeras ;

- Las organisaciones

no gobernamentales
(ONG).

Las organizaciones de investigación y 
desarrollo



Las difíciles condiciones de un trabajo de campo en la Amazonía colombiana

� Desconfianza de los Blancos

� Falta de comprensión del interés del trabajo de los 
investigadores:
→ cooperación limitada.

� Codicia por los bienes y otros recursos externos:
→ robo, interés material.

� Observación participativa no tolerada sobre un campo 
postcolonialista (o post-Malinoskiano).

� Solo se permite la participación observadora con 
compromiso a largo plazo.

� Obligación de informar a las comunidades en las 
reuniones para obtener su acuerdo.



Necesidad de una etnoeducatión específica y adaptada

� Programas escolares locales inadecuados.

� Enseñanza tradicional devaluada y desapareciendo.

� Aumentar la cooperación entre las formas 

tradicionales de educación y las escuelas.



Desarrollar la documentación e investigación 
sobre conocimiento y terapéutica indígena

� Identificar fauna y flora de la selva 
(en coordinación con 
universidades, institutos de 

investigación biológica y botánica, 
etc.).

� Estudiar sistemáticamente las 
terapias chamánicas (en 

coordinación con hospitales, 
centros de salud, personal de 
enfermería).


