Huitoto-Murui

Población censada

1.512 habitantes

Nº de CCNN

15 (Reconocidas: 14)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Ampiyacu, Putumayo, Napo, Nanay, Yaguasyacu

Auto denominación

Murui

Otras nominaciones

Huitoto

Idioma

Huitoto. Familia Lingüística: Huitoto

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial (yute,
maíz, tabaco, maní), extracción de madera, turismo

Servicios

Centros Educativos: 11 (73.3%)
Establecimientos de Salud: 5 (33.3%)

Organizaciones

FECONA (Federación de Comunidades Nativas del Río Ampiyacu )
FECONAFROPU (Federación de Comunidades Fronterizas del Putumayo)

Síntesis histórica

La información sobre los huitotos era muy escasa hasta fines del siglo XIX. En
1605, el P. Ferrer visitó el río Putumayo, pero es recién en 1695 que este grupo
es mencionado por su nombre. El primer contacto significativo con el hombre
blanco se dio en 1886, cuando a inicios del "boom" cauchero, los patrones
entraron al Putumayo.
Para 1901, existían 22 colonias de extracción de caucho en la zona de Caquetá y
Putumayo, en su mayor parte en manos de caucheros colombianos. La mano de
obra provenía del grupo huitoto. Para 1903, el cauchero peruano Julio César
Arana era propietario de todos los fundos gomeros y colonias del Putumayo. En
1907, Arana desalojó a los caucheros colombianos de la zona y para 1909 logró
el control absoluto de la fuerza de trabajo indígena y de todo el territorio situado
entre los ríos Caquetá y Putumayo.
Como consecuencia de los maltratos vividos durante el caucho, fruto de la cual
murieron aproximadamente 40.000 indígenas, muchos de ellos huitotos,
quedando tan sólo un remanente de 10.000 individuos de los 50. 000
originalmente existentes en el Putumayo.
Como resultado del conflicto entre Perú y Colombia se dio inicio al movimiento
migratorio de los huitotos hacia el Perú. La Casa Arana trasladó a la margen
derecha del Putumayo unas 2000 familias de huitotos boras y ocainas que,

luego, se reincorporaron a Colombia, con excepción de algunos linajes que se
establecieron en los ríos Ampiyacu y Napo.
Fuente:
INEI. II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007.
BRACK, Antonio (editor). Amazonía peruana, comunidades indígenas, conocimientos y tierras tituladas:
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