Yine (Piros)

Población censada

3.261 habitantes

Nº de CCNN

17 (Reconocidas: 16)

Ubicación

Regiones: Cusco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali
Ríos: Urubamba, Cushabatay, Madre de Dios y Las Piedras

Auto denominación

Yine

Otras nominaciones

Piro

Idioma

Yine. Familia Lingüística: Arawac

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, crianza de aves, ganaderías, extracción de
madera, artesanías

Servicios

Centros Educativos: 14 (82.4%)
Establecimientos de Salud: 11 (64.7%)

Organizaciones

FECONAYA (Federación de Comunidades Nativas Yine-Yami del Río Urubamba)
OIRA (Organización Indígena Regional de Atalaya)

Síntesis histórica

Los Yine o piros tuvieron sus primeros contactos con los españoles a mediados
del siglo XVII, cuando los misioneros franciscanos y jesuitas llegaron en sus
exploraciones a las zonas del río Tambo y el Alto Ucayali. En este primer avance
misional franciscano dieron muerte a los padres Herrera y Biedma. En los
últimos años de ese siglo, el jesuita Richter visitó este grupo y redactó un
catecismo en su idioma.
A fines del siglo XVIII, los piros extendieron su territorio hacia los ríos Tambo,
Ucayali y Cujar. En 1795, se fundó la primera misión piro y, en 1809, la segunda.
Tras las guerras de la Independencia y el cierre de la sede misional de Santa Rosa
de Ocopa, a inicios del siglo XIX, los misioneros se retrajeron. No obstante, la
actividad misional con los piros continuó a cargo del Padre Plaza desde la misión
de Sarayacu.
A inicios del presente siglo, los piros se vieron envueltos en la violencia desatada
por los patrones caucheros, siendo reclutados como mano de obra para la
extracción de gomas y como cazadores de esclavos. Una proporción importante
de este grupo fue llevada fuera de su territorio tradicional por los patrones,
quienes generaron su dispersión.

A partir de 1950, empezaron a ser evangelizados por el Instituto Lingüístico de
Verano y las misiones católicas, bajo cuya asesoría se constituyó una serie de
asentamientos que, en 1975, se acogieron a la Ley de Comunidades Nativas.
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