Yagua

Población censada

5.679 habitantes

Nº de CCNN

41 (Reconocidas: 37)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Amazonas y afluentes, Nanay y Atacuari

Auto denominación

Yagua

Idioma

Yagua. Familia Lingüística: Peba-Yagua

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, agricultura comercial,
artesanías

Servicios

Centros Educativos: 39 (95.1%)
Establecimientos de Salud: 3 (7.3%)

Organizaciones

FEPYBABAN (Federación de Pueblos Yagua del Bajo Amazonas y Bajo Napo)
FECONAFROPU (Federación de Comunidades Fronteri zas del Putumayo)

Síntesis histórica

Al momento del contacto europeo, según Chaumeil, los yaguas mantenían
relaciones asimétricas con los omaguas (Tupí) de quienes eran servidores
domésticos y esclavos. A la llegada de los jesuitas, las misiones se convierten en
zonas de refugio para los indígenas perseguidos por los "bandeirantes"
esclavistas.
Durante el siglo XIX, los franciscanos se retiraron de la zona con motivo de las
guerras de la Independencia y retornaron en 1840. Entre tanto, los yaguas y los
pebas fueron utilizados por las autoridades civiles del poblado de Pebas como
mano de obra en la recolección de la zarzaparrilla. Una segunda oleada de
colonización llegó a la zona a mediados del siglo XIX, significando nuevas formas
de servidumbre para los yaguas. Poco antes del inicio del "boom" del caucho se
producirían guerras entre los yahuas y los mayorunas, y entre aquellos y los
huitotos.
Durante el período del caucho, ante correrías y exacciones de los caucheros -en
especial de la Casa Arana- los yaguas llevaron a cabo una contraofensiva, pero
fueron derrotados cuando la misión de Jericó fue atacada en 1911, un año
después de fundada. Los misioneros se replegaron a Iquitos en 1916.
Tras la fiebre del caucho, los patrones se convirtieron en productores de
maderas finas, barbasco, leche caspi y pieles, de acuerdo a sucesivos "boom",
siempre utilizando a los yaguas como mano de obra.
Durante la sétima década, se produjo un nuevo reagrupamiento y
sedentarización de los yaguas en "comunidades nativas", como resultado de la

nueva legislación del Estado. Se inició así una lenta inserción de los yaguas
dentro de la economía regional en un proceso de campesinización. Por la misma
época, sin embargo, muchos se vieron arrastrados al movimiento mesiánico de
la Santa Cruz.
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