Nos resistimos
a dejar nuestro
territorio
Los yurakarés entre el presente
y los desafíos del futuro
Mayra Iveth Ponce Vargas

AVAL
El Consejo Educativo de la Nación Yurakaré (CENY) y el Instituto de Lengua y Cultura de
la Nación Yurakaré (ILCNY), tienen el agrado de presentar y avalar la publicación del libro
“Nos resistimos a dejar nuestro territorio. Los yurakarés, entre el presente y los desafío
del futuro”; mismo que fue elaborado con el apoyo financiero de LED, en el marco de un
convenio entre FUNPROEIB Andes, CENY, ILCNY, CONIYURA y CPITCO para implementar
el currículo regionalizado de la Nación Yurakaré en la Comunidad Monte Sinaí durante la
gestión 2016.
Considerando que este documento presenta aspectos de historia, educación, lengua,
cultura y la realidad actual de la Nación Yurakaré en las comunidades de Bolivia, las
instituciones educativas, instancias públicas y privadas, así como las personas naturales
dedicadas a la investigación en todos los niveles, podrán recurrir a este material como
referente para conocer la realidad de la Nación Yurakaré en el contexto del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Eliseo Antezana Nuñez
Presidente CENY

Mercy Noe Chávez
Coordinadora Departamental
EIIP Yurakaré

Demetrio Clemente
Cacique Mayor
CONIYURA

Jeremías Ballivián Torrico
Presidente CPITCO

Contenido

Glosario de Siglas

9

Introducción

11

I.

Esbozo histórico de la Nación Yurakaré

13

II.

Situación educativa en la Nación Yurakaré

35

III.

Situación lingüística de la Nación Yurakaré

43

IV.

Organización política y social de la Nación Yurakaré

49

V.

Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

55

VI.

CENY e ILCNY: Logros y desafíos

99

Bibliografía

103

Glosario de siglas
CENY Consejo Educativo de la Nación Yurakaré.
CEPOs Consejos Educativos de los Pueblos Originarios.
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Oriente, Chaco y
Amazonía.
CIRI Consejo Indígena Rio Ichilo.
CONISUR Consejo Indígena del Sur.
CONIYURA Consejo Indígena Yurakaré Rio Chapare.
CPITCO Coordinadora de los Pueblos Indígenas del Trópico de
Cochabamba.
FUNPROEIB Andes Fundación para la Educación en Contextos de
Multilingüismo y Pluriculturalidad.
ILCNY Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Yurakaré.
INE Instituto Nacional de Estadística.
LED Servicio de Liechtenstein para el desarrollo.
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario.
REDATAM Recuperación de Datos para Áreas Pequeñas por
Microcomputador.
TCOs Tierras Comunitarias de Origen.
TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Introducción
El Pueblo Yurakaré, hoy considerado como una “Nación”, tiene presencia a lo largo
del territorio de Bolivia. Su población destaca en los departamentos de Cochabamba,
Beni, Santa Cruz y La Paz donde el 85% de los yurakarés es rural y un 15% urbano.

Si bien esta “Nación” se considera protectora de la naturaleza, hoy, se ve amenazada
por los procesos migratorios de otros pueblos a su territorio que todavía tiene
variedad de fauna, flora, y recursos naturales.
En este contexto, el presente documento presenta datos respecto a la historia,
educación, lengua, cultura y aspectos de la organización social y política de la Nación
Yurakaré.

I. Esbozo histórico de la Nación Yurakaré

Siendo que la mayor parte de la población yurakaré vive en las comunidades
ancestrales, esta Nación no ha quedado exenta a la pérdida progresiva de su lengua
ancestral y el debilitamiento de la identidad cultural, por ello, en algunas comunidades
más que en otras, los padres y madres de familia han dejado de transmitir la lengua
yurakaré y los saberes y conocimientos propios a sus hijos.
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Mitología yurakaré

P

ara los yurakarés, el inicio de la vida está ligada a los antiguos dioses y los demonios
que habitaban en la tierra desde tiempos antiguos.

La historia de los abuelos cuenta que hace muchos años atrás, en los inicios del
mundo, el demonio Sararuma Aima Suñe prendió fuego a la tierra para matar a
todos los seres vivos, pero solo un hombre logró esconderse debajo de la tierra para
no morir quemado.

El hombre que estaba escondido debajo de la tierra, habiéndose percatado de que el
fuego había pasado, salió de su escondite y caminó por la tierra en busca de alimento.
Como no había donde esconderse, el demonio Sararuma lo encontró. Al verlo sin
fuerzas, le perdonó la vida y le regaló semillas para que las comiera. El hombre, en
vez de comerlas, echó algunas semillas a la tierra y crecieron árboles de todo tipo. El
demonio vio que la tierra comenzaba a tener vida nuevamente, se vio derrotado y se
retiró al fin del mundo.
El hombre dejó caer entonces más semilla a la tierra y de ella nació una mujer con la
que tuvo una hija.
La hija creció y al no encontrar hombres en la tierra; fabricó a su marido usando un
“árbol de ule” y pintura de urucú. La hija dejó a sus padres y se fue a vivir con su
marido al otro lado de la tierra. El marido era un ser al que le gustaba estar solo en el
día y acompañado de su mujer en la noche, por ello, la mujer insatisfecha, amarró a
su marido a un tronco para que siempre estuviera junto a ella.
Un día, cuando la mujer salió al monte, su marido fue atacado por un jaguar que
dispersó las partes de su cuerpo por todo el bosque. La mujer recogió los pedazos
de su marido, los unió y con un soplo, le devolvió la vida.

I. Esbozo histórico de la Nación Yurakaré

Pasaron muchos días y noches de fuego sobre la tierra, hasta que el demonio sintió
calor y atrajo la lluvia para apagar el fuego. Cuando el fuego terminó y el humo pasó,
el demonio pensó que todo en la tierra había muerto.
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El hombre recordó lo que la mujer había hecho y escapó al monte, entonces la mujer
quedó perdida en el bosque y fue capturada por unos jaguares que la llevaron a su
casa y la obligaron a morder los piojos que había en las cabezas de estos seres.
La madre de los jaguares, apiadándose de la mujer, le regaló unos granos de maíz
para que se alimente y finja morder piojos. Cuando los jaguares se dieron cuenta,
abrieron el vientre de la mujer y sacaron a un niño que fue cuidado por la madre
jaguar a escondidas de sus hijos. Cuando el bebé se hizo hombre, la mujer lo llamó
Tiri.
Un día, cuando Tiri retornaba a casa de los jaguares con una paraba mal herida en la
espalda, ella le dijo:

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

“Tiri, ¿por qué matas animales indefensos?, ¿por qué alimentas a los asesinos que
devoraron a tu verdadera madre?”
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Tiri pidió a la paraba que le cuente sobre su madre y cuando entró en razón, juró
vengarse de los jaguares. Caminó a casa, escondió a su madre adoptiva en el bosque,
y empezó a cazar uno a uno a los jaguares.
Tres de ellos sucumbieron a las flechas de Tiri, el cuarto que tenía cuatro ojos trepó
a una palmera de tembe y pidió ayuda a la luna, ella lo resguardó dentro su vientre
pero el jaguar de los cuatro ojos nunca más pudo volver a la tierra.
Tiri, agradecido con su madre adoptiva, rompió una de sus uñas y creó a “Karu”, un
hombre que tendría que acompañar a su madre jaguar hasta su muerte, pero este
no quiso quedarse con ella y se fue con Tiri a caminar por el mundo.
En su camino, encontraron betas de sal, las pusieron en los picos de las aves y
ellas dejaron caer por todo el mundo para que los habitantes sepan aprovecharla y
consumirla.
Tiempo más tarde, Tiri y Karu se casaron con unos pájaros llamados “pospos” y
tuvieron hijos. No se sabe qué sucedió con los hijos de Tiri, sin embargo, uno de
ellos murió. Al enterrarlo, este se convirtió en una semilla que accidentalmente Karu
comió pero, al percatarse, lo vomitó y de allí nacieron cientos de loros, tucanes y
otras hermosas aves que embellecieron la tierra.

Tiri, al ver que la tierra se veía hermosa, liberó a los hombres que el demonio Sararuma
Aima Suñe había ocultado en una cueva oscura resguardada por una serpiente.
Cuando los hombres salieron de la oscuridad, caminaron por el mundo y fueron
atrapando flechas que caían del cielo para defenderse de los demonios que habitaban
en la tierra.
Tiri, contemplando la belleza de su hogar y todo lo que había creado, se retiró al fin
del mundo y dejó a los hombres habitar en la tierra.

Según la mitología yurakaré, Tiri es el Dios que devuelve la vida a la tierra y hace
posible que los hombres dejen de estar sometidos a los demonios que habitaban
la tierra. Se cree que, a la partida de Tiri, los hombres dejaron de vivir en cuevas y
aprendieron a lidiar con las deidades que habitaban en la tierra.
Entre las deidades o dioses a los que se refieren los yurakarés en esta etapa de su
historia, tenemos a los siguientes:
·

Mororoma
Era el Dios de los truenos, cuando estaba enojado, hacía retumbar los cielos y
descargaba su furia lanzando rayos a la tierra, de tal manera que hombres y
mujeres debían permanecer ocultos.

·

Pépezu
El Dios de los vientos. Castigaba a los hombres con tormentas de viento y también
los premiaba con suaves vientos cuando cuidaban la naturaleza.

·

Limpelite
Un Dios egoísta que hacía maldades a los hombres. Tenía en su poder el fuego
pero ocultaba las llamas para que los hombres sufran de frio y no puedan cocinar
sus alimentos. Los yurakarés, enfadados por la forma de proceder de este Dios,

I. Esbozo histórico de la Nación Yurakaré

La presencia de los dioses en la vida yurakaré
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idearon un plan para cazarlo y así lograron robarle los secretos y desde entonces
los hombres también aprendieron a manipular el fuego.
·

Chuchu
Era el Dios de la guerra, aquel que enseñó a los yurakarés a usar las flechas.
Los abuelos lo describen como uno de los dioses más feos y crueles porque
provocaba enfrentamientos y muertes entre los hombres. Según los ancestros,
un día, Chuchu se enteró de que los hombres se preparaban para cazarlo, tuvo
miedo y huyó al monte.

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

·
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Tantoco
Dentro la mitología yurakaré, este Dios ayudaba a hombres y a mujeres a superar
las adversidades provocadas por otros dioses. Se dice que este ser se aproximaba
a la gente de buen corazón y les enseñaba acerca de las medicinas para el cuerpo
y para el alma de los hombres.

Cada uno de los relatos anteriores hacen referencia a la mitología yurakaré y hoy se
constituyen en parte fundamental de la espiritualidad de este pueblo.

Antes de la Colonia
Para aproximarnos a la historia de los yurakarés, hemos tenido que recurrir a
documentos que fueron escritos por los colonizadores. Lamentablemente la
información arqueológica es escasa y no se tienen documentos propios que narren la
historia desde el mismo Pueblo.
Así, Sánchez Canedo (1986:56) señala que hasta antes de la llegada de los incas a los
valles interandinos de Bolivia, estos eran habitados por los yurakarés. A la llegada de
los incas, los yurakarés se aliaron con guaraníes y sirionós, quienes a través del uso de
arcos y fechas, detuvieron el avance de los incas hacia Tierras Bajas donde habitan
otros pueblos amazónicos.
Se sabe a través de los relatos de los sabios que los yurakarés eran los que fabricaban
las flechas y los arcos, en cambio, los sirionós y los guaraníes eran quienes utilizaban
los arcos y las fechas para enfrentar a los incas que sucumbieron al ataque y se
detuvieron en lo que hoy se conoce como el Fuerte de Samaipata e Incallajta.

Fuente: Yurakarés por D' Orbigny en http://www.caravelle.revues.org
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Una vez concluida la batalla, los guaraníes y sirionós volvieron a sus territorios, en
cambio, los yurakarés se retiraron a los montes para vivir tranquilos junto a los ríos.
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La Colonia: “Triste era la vida del yurakaré”
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Ya desde el siglo XVI, los colonizadores españoles que avanzaron hacia tierras bajas
se encontraron con los yurakarés. Estos, al verse invadidos y amenazados, no tuvieron
más opción que usar sus flechas para defenderse. Sin embargo, no tuvieron mucho
éxito en la defensa de su territorio porque, de acuerdo a Lema (1997:158 -159), la
zona habitada por los yurakarés coincidía con la ruta que los misioneros jesuitas
usaban para llegar a Moxos y evangelizar a otros pueblos. Por tanto, la región y sus
habitantes volvieron a cobrar importancia para los colonizadores y evangelizadores
Querejazu (2005a.Vol.1: 28) .
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En 1768, posterior a la expulsión de los jesuitas y la llegada de los franciscanos a
tierras amazónicas de Bolivia, se inició una etapa de evangelización a los yurakarés
que fue liderada por misioneros e indígenas ya convertidos al cristianismo. En esta
época, muchas mujeres y niños fueron capturadas y trasladadas hacia las “misiones”,
lugares de conversión forzosa a la religión católica.
Aquellos que lograban escapar de las misiones se internaban en el monte y difícilmente
eran encontrados.
Esta parte de la historia yurakaré que está ligada a procesos de asimilación cultural
y religiosa, ha tenido repercusiones en la vida de este pueblo, así por ejemplo, las
comunidades yurakarés que se fundaron en las diferentes regiones de Bolivia, llevan
nombres relacionados a pasajes bíblicos.
Así, el diario de campo de la investigadora hace referencia al respecto:
En las comunidades que visité por el Beni, Santa Cruz y Cochabamba por los ríos
Mamoré, Isiboro, Sécure Ichilo y Chapare, nos encontramos con comunidades
yurakarés que tienen nombres religiosos que se repiten a lo largo de los ríos.
Así por ejemplo tenemos a Nueva Galilea, San Pablo, Santa María, Santa
Lucía, Santa Anita, Betania, Santa Rosa, Santa Elena, Trinidadcito que según
los comunarios dicen, los nombres de las comunidades son herencia de los
misioneros (26.03.2010).

La República: “Un tormento para los yurakarés”
Una vez consolidada la independencia de Bolivia, los mestizos y otros conquistadores
ingresaron a territorios indígenas en busca de mano de obra para que trabajen en
diferentes rubros como esclavos.
Al respecto, Natividad Nogales cuenta lo que recuerda de aquellos tiempos:
Nuestros parientes eran agarrados y nunca más volvían, nadie sabía qué había
pasado con la gente que era capturada. Los que quedaban, nunca más volvían
a ver a sus papás, mamás, hermanos, ni tíos. Era una pena lo que pasaba con
nuestra gente.

Conforme fueron pasando los años…
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Fuente: http://lapazbajacaliforniasurmexico2.blogspot.com/2015/14/predicar-en-el-desierto.html

21

En medio de una vida de temor y miedo, los yurakarés empezaron a reflexionar sobre
la existencia de la Tierra Santa, un lugar que sería como “el paraíso prometido por
Dios” donde no hay maldad, sino gente generosa, donde abundan los alimentos y los
animales para la alimentación.
Así, doña Esther Soquinés que también recuerda los pormenores de la época
republicana dice al respecto:

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

Cuando ya nuestros abuelos nos veían sufriendo, nos contaban que la Santa
Tierra es un lugar bien bonito, que Dios dice que ha prometido para que la gente
no sufra de hambre ni de sed, de nada. Esa Tierra Santa siempre se ha buscado,
incluso mucha gente del Beni han llegado por Santa Cruz hasta Cochabamba
pensando que la Santa Tierra está por estos lugares. (Bethel, 26.02.2011)
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Si bien el mito de la “Santa Tierra” durante la época republicana generó esperanza
en los yurakarés, este tiempo también estuvo marcado por los procesos migratorios.

Revolución de 1952 y reforma agraria: nuevos procesos
migratorios
En Bolivia, una de las medidas tomadas por el gobierno de turno, posterior a la
revolución de 1952, fue la reforma agraria de 1953 que abolió el sistema de haciendas
en el altiplano porque los terratenientes eran dueños de grandes extensiones de
tierra a diferencia de los pueblos indígenas que no tenían derecho a nada.
Otra de las acciones de la “Reforma Agraria” fue instaurar el régimen parcelario en
tierras de occidente y la conquista de tierras en las regiones de la Amazonía Boliviana
bajo el argumento de la existencia de “territorios deshabitados”. En este sentido, los
pueblos de occidente denominados “collas” iniciaron procesos migratorios hacia la
Amazonía. Mientras los “collas” llevaban la idea de acumulación y propiedad privada,
los yurakarés y otros pueblos indígenas amazónicos se aferraban a la idea de una
vida tranquila y sin restricciones.

Otra de las acciones importantes del gobierno del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) en el contexto de la reforma agraria fue la firma de un convenio
entre el Estado y el Instituto Lingüístico de Verano para trabajar en la investigación
de las lenguas indígenas de Tierras Bajas. Según la documentación y los testimonios
de los yurakaré, la Misión Nuevas Tribus se instaló en Cochabamba y emprendió su
trabajo de investigación en territorio yurakaré.
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Colonizadores dentro el territorio yurakaré

La Misión Nuevas Tribus y los yurakarés
La Misión Nuevas Tribus promovió la educación bilingüe ligada a procesos de
evangelización a través de la fundación del internado “Nueva Vida” en 1957. En el
internado se enseñaba a niños y jóvenes en “tabuybu” y castellano.
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Según los yurakarés, Nueva Vida tendría las siguientes características:
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Se caracterizaba por ser un espacio yurakaré donde aprendías nuestra lengua
teniendo todas las comodidades. El internado estaba en nuestro territorio y todas
sus instalaciones eran lujosas, prácticamente, Nueva Vida era una comunidad
yurakaré moderna, teníamos todo, desde una pista de aterrizaje, productos,
animales, todo, no hacía falta nada. De allí uno salía hablando bien la lengua.
(Gildo Hinojosa, Chimoré, 24.09.2016)
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Según los testimonios recogidos en las comunidades, los misioneros de la Misión
Nuevas Tribus abandonaron todo y se fueron a su país cuando Evo Morales asumió
la presidencia de Bolivia el 2009. En la actualidad, la escuela y el internado “Nueva
Vida” continúan funcionando de manera autónoma y con los aportes de los padres
de familia, pero con una visión de educación totalmente diferente porque ya no se
practica la educación intercultural bilingüe. Hoy el nuevo Modelo Socio Comunitario
Productivo y toda la nueva nomenclatura de la Ley todavía no tiene el impacto
deseado.

1996: Creación de las Tierras Comunitarias de Origen
(TCOs)
Sin lugar a dudas, posterior a las olas migratorias de occidente hasta oriente, que
puso en jaque a los pueblos indígenas amazónicos, el establecimiento de las Tierras
comunitarias de Origen (TCOs) fue importante para los yurakarés y otros pueblos
indígenas porque les permitió consolidar su territorio ancestral. En este sentido, la
demarcación de las fronteras territoriales de la TCO se convirtió en un referente para
la preservación y la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Actualmente, aunque los colonos reconocen la legalidad de las TCOs, continúan
invadiendo las tierras de los indígenas en general y de los yurakarés en particular, en
busca de recursos naturales y terrenos aptos para el cultivo de coca. Esta situación
de conflicto que no es de ahora, todavía genera susceptibilidades en ambas partes,
por ello, los yurakarés dicen vivir en tiempos de los “colonizadores collas” que buscan
a toda costa ingresar a las TCOs y beneficiarse de los recursos naturales.

Tiempos del Estado Plurinacional: Un pueblo que no se extingue
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A pesar de que los yurakarés han resistido por años al avasallamiento de las tierras,
hoy, en las comunidades se puede advertir la presencia de los colonos, y es que
ahora la estrategia ya no es usurpar las tierras a través de la fuerza, sino de manera
estratégica que consiste en ingresar a las comunidades siendo comerciantes,
compradores, profesores, etc. Luego con el pasar de los años, estas personas llegan
a establecerse en las comunidades y se benefician de los recursos y todo lo que hay
en ellas.
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Si vemos a los yurakarés a través de la historia y nos detenemos en el actual Estado
Plurinacional, nos encontramos con un pueblo ligado a las comunidades en una lucha
permanente por su tierra y su territorio que es codiciado por los pueblos indígenas de
occidente. En este sentido, es importante conocer los datos estadísticos de población
indígena de Tierras Altas y de Tierras Bajas que hay en Bolivia a fin de comprender el
presente de los yurakarés respecto a la tierra y el territorio.
Revisando los datos del Censo de Población y Vivienda realizado el 2012, en Bolivia,
nos encontramos con una mayoría de la población indígena quechua y aimara. Ellos
hacen el 87,95 % del total de población indígena en Bolivia respecto a los pueblos
amazónicos y los afrobolivianos que apenas son el 12,15 % del resto de población
indígena en Bolivia. (Ver cuadro 1)

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

Cuadro 1
Número de población yurakaré y otros pueblos

26

Nº

Población

Varones

Mujeres

Total

Total %

1.

Quechua

626.307

654.809

1.281.116

45,57

2.

Aymara

592.817

598.535

1.191.352

42,38

3.

Chiquitano

45.497

42.388

87.885

3,13

4.

Guaraní

29.918

29.072

58.990

2,10

5.

Mojeño

16.564

14.514

31.078

1,11

6.

Afroboliviano

8.785

7.544

16.329

0,58

7.

Guarayo

6.846

6.775

13.621

0,48

8.

Movima

6.349

5.864

12.213

0,43

9.

Tacana

6.060

5.113

11.173

0,40

10.

Itonama

5.356

4.919

10.275

0,37

11.

Leco

4.820

4.186

9.006

0,32

12.

Kallawaya

3.824

3.565

7.389

0,26

13.

Tsimane

3.399

3.065

6.464

0,23

14.

Yurakaré

1.880

1.806

3.686

0,13

15.

Weenayek

1.686

1.636

3.322

0,12

Maropa

1.550

1.307

2.857

0,10

17.

Joaquiniano

1.510

1.287

2.797

0,10

18.

Baure

1.219

1.100

2.319

0,08

19.

Ayoreo

954

908

1.862

0,07

20.

Mosetén

1.095

894

1.989

0,07

21.

Cavineño

1.118

887

2.005

0,07

22.

Cayubaba

738

686

1.424

0,05

23.

Araona

452

458

910

0,03

24.

Chacobo

418

408

826

0,03

25.

Chipaya

400

386

786

0,03

26.

Esse Ejja

379

316

695

0,02

27.

Canichana

360

257

617

0,02

28.

Sirionó

245

201

446

0,02

29.

Yuki

102

100

202

0,01

30.

Moré

78

77

155

0,01

31.

Pacahuara

85

76

161

0,01

32.

Murato

78

65

143

0,01

33.

Yaminahua

54

78

132

0,00

34.

Tapiete

59

40

99

0,00

35.

Guarasugwe

25

17

42

0,00

36.

Machinerí

25

13

38

0,00

37.

Otros

19.861

22.327

42.188

1,50

38.

Otro no
especificado

2.333

2.086

4.419

0,16

39.

Total

1.393.246

1.417.765

2.811.011

100,00

Fuente: Elaboración propia en base a Recuperación de Datos para Áreas Pequeñas por
Microcomputador (REDATAM) del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. (Cochabamba,
diciembre de 2016)
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Frente a la gran diferencia entre el número de población indígena andina y amazónica,
se puede deducir que los conflictos por tierras y territorios entre estos pueblos
persistirán por varios años más. Si vemos el mapa de Bolivia, la mayor parte del
territorio es Amazonía, pero su población es pequeña. En el caso del altiplano y
de los valles, el mapa nos muestra un territorio más pequeño pero con una sobre
población, estas comparaciones, por tanto, hacen lógico el hecho de que, a falta de
tierras para la vida en el occidente, la gente migre hacia el oriente.

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

Ahora, haciendo énfasis en la Nación Yurakaré, vemos en el Cuadro 2 que el total de
población de 15 a más años de edad llega a 3.686 personas, de las cuales 1.880 son
varones y 1.806 son mujeres. Pero, si a esta cifra le añadimos 3.089 yurakarés que
tienen menos de 15 años, tendremos un total de 6.775 yurakarés de todas las edades
que viven dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esta cifra, entre otras cosas,
se superaría el décimo cuarto lugar que ocupan los yurakarés en relación a otros
pueblos indígenas y afrobolivianos que son reconocidos actualmente por el Estado.
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Gráfico 1
Departamentos con presencia yurakaré

Fuente: Elaboración propia en base a REDATAM del INE. (Cochabamba, diciembre de 2016)

Los datos del INE evidencian la presencia de los yurakarés en los 9 departamentos
de Bolivia, sin embargo, Cochabamba, Beni y Santa Cruz se constituyen en los
departamentos que albergan a un número mayor de esta población.
Número de yurakarés en las ciudades y las comunidades
Gráfico 2
Yurakarés urbanos y rurales
			
7.000
6.000

85%
5.748

3.000

15%
1.027

2.000
1.000
0

Rural

Urbano

Fuente: Elaboración propia en base a
REDATAM del INE. (Cochabamba, diciembre
de 2016)

Si existe una prioridad para los yurakarés, es sin duda su territorio, esto lo confirman
los datos del gráfico 2 que muestra a una población yurakaré mayoritariamente rural.
Un 85% de los yurakarés vive en las comunidades y solo un 15% ha migrado hacia
zonas urbanas de Bolivia. Estos datos nos llevan a pensar en que la gestión y la
implementación de políticas públicas deben estar orientadas hacia las comunidades
que se encuentran en los departamentos de Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

I. Esbozo histórico de la Nación Yurakaré

5.000
4.000
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Nosotros como yurakarés hemos decidido cuidar nuestro territorio. Por eso
en cada comunidad siempre estamos trabajando para vivir mejor, queremos
que nuestras comunidades estén bien bonitas y para eso estamos también
gestionando electricidad, agua potable, alcantarillado y también en la alcaldía
estamos pidiendo ampliaciones y mejorarías para nuestras unidades educativas.
Sabemos que faltan muchas cosas, pero como somos un pueblo unido vamos a
lograr todo lo que queremos. (Mario Guzmán, Monte Sinaí, 21.04.2016)

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

Aunque una mayoría de las comunidades yurakarés todavía no cuentan con los
servicios básicos, la gente está solicitando a las instancias pertinentes estos servicios
pero, lo interesante es que los yurakarés han aprendido a combinar la gestión con
la acción; es decir, están gestionando, pero mientras esperan los resultados de las
negociaciones, ellos ya están trabajando a fin de hacer de las comunidades un mejor
lugar para la vida y que la gente no tenga la necesidad de migrar.
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Actividades laborales en la Nación Yurakaré
Tomando en cuenta que los yurakarés están rodeados del monte, la naturaleza y
los ríos, las actividades principales a las que se dedican hombres y mujeres en las
comunidades de acuerdo a los datos del INE, son el cuidado y explotación del bosque,
agricultura, pesca y ganadería. Esta última, generalmente en las comunidades del
Isiboro y Sécure del Beni de acuerdo a las observaciones durante el trabajo de campo.
En cifras, diríamos entonces que el 70% de la población yurakaré se dedica a trabajar
en las comunidades en silvicultura, agricultura, pesca, ganadería y también en la
caza y la recolección de frutos aunque no figuren como actividades dentro las datos
del INE, 2012.
Otras actividades laborales importantes son, por ejemplo, el comercio, la reparación
de vehículos, la producción de artesanías, acabados de madera y la construcción
dentro las comunidades yurakarés.

En relación a la población migrante que representaba hasta el 2012 el 15%, diremos
que algunos vieron en la migración la oportunidad para estudiar y obtener títulos
académicos de licenciatura, maestría o técnicos. En la actualidad, algunos de
ellos retornaron a las comunidades y trabajan en áreas de la medicina, educación,
comunicación, economía, finanzas y otros.

I. Esbozo histórico de la Nación Yurakaré

Haciendo artesanías tallando la madera
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Nos resistimos a dejar nuestro territorio

Del mismo modo, aquellos que no retornaron a las comunidades pero son
profesionales, han aprovechado el contexto actual para trabajar como funcionarios
del Estado. Nos referimos a los técnicos de los Institutos de Lengua y Cultura que
fueron elegidos por los mismos yurakarés para que sean la voz del pueblo y además
sus demandas sean atendidas.
Gráfico 3
Principales actividades laborales de los yurakarés
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Fuente: Elaboración propia en base a REDATAM del INE. (Cochabamba, diciembre de 2016)
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A manera de conclusión respecto a las actividades a las que se dedican los yurakarés,
diremos que hay una diversidad de acciones que realizan, entre ellas, las actividades
de jóvenes profesionales que en estos últimos años han retornando a las comunidades
para trabajar en temas específicos. Además, están aquellos yurakarés que transitan
entre las ciudades y las comunidades en busca de hacer realidad los sueños que hay
en las comunidades en diferentes temas.

Rumbo a las comunidades en el Rio Ichilo
33
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II.

Situación
educativa
en la Nación
Yurakaré

A

Considerando que la población yurakaré tiene mayoritariamente a niños y jóvenes,
veamos cuántos de ellos asisten o no a las unidades educativas del sistema de
educación regular:
Gráfico 4
Asistencia de niños y jóvenes a escuelas o colegios según género
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II. Situación educativa en la Nación Yurakaré

l hablar de la educación en la Nación Yurakaré, es inevitable recordar las
comunidades y las unidades educativas visitadas durante el trabajo de campo y es
que los niños y los jóvenes, que son parte del sistema educativo regular, también son
parte de procesos educativos familiares y comunitarios. Practicante, la educación en
la mayoría de las comunidades intenta ser diferente pero es un desafío permanente
para todos aquellos que están inmersos dentro del sistema formal de educación.

Sin especificar

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a REDATAM del INE. (Cochabamba, diciembre de 2016)
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Los datos del Gráfico 4, a simple vista, muestran a una población yurakaré que no
estudia. Si sumamos los totales presentados tenemos que 61% de la población en edad
estudiantil no asiste a las unidades educativas y apenas un 38% asiste generalmnte a
escuelas o colegios fiscales, pero aún así, los datos son preocupantes.
En la comunidad Monte Sinaí al presentar estos datos, dijeron al respecto:

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

Seguro que los chicos no asisten a las escuelas porque aveces no hay dónde
estudiar, también puede ser por descuido de los padres, pero generalmente es
porque a los chicos no les gusta estudiar, eso sabemos nosotros porque tenemos
hijos. No les gusta estar encerrados en las aulas, dicen que los profes también a
veces les tratan mal. Es complicado porque los profes casi siempre son collas y
nuestros hijos yuras. (12.03.2016)
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Si bien uno de los padres de familia brinda algunas causas a fin de justificar la
inasistencia de los estudiantes, se podría complementar diciendo que en las
comunidades donde hay escuelas, los procesos educativos continúan siendo
tradicionales y evidentemente no hay profesores yurakarés que enseñen a los
estudiantes además del currículo base, otros aspectos de la lengua y la cultura que
deben ir ligados al currículo regionalizado.
De hecho que hay un sin fín de justificaciones que se podrían dar respecto a la
inasistencia, sin embargo, si se quiere cambiar esta situación se debería considerar
los siguientes aspectos:
·

Los profesores deben conocer las nuevas normativas vigentes respecto a la Ley
070, el Nuevo Modelo Socio Comunitario Productivo y aspectos de la Participación
Social Comunitaria en Educación de manera que puedan desarrollar procesos de
enseñanza y aprendizaje diferentes.

·

La educación no debe ser tarea solo de los profesores. Los padres de familia,
deben concocer las leyes educativas vigentes y saber cuál es el papel que deben
cumplir respecto a la educación de sus hijos.

·

En las comunidades debe haber gestión de la educación. Lo que implica que
las autoridades comprendan lo que es la educación intracultural, intercultural y
plurilingüe.

Finalmente, si queremos que el panorama educativo cambie, debe quedar claro en
todos los que conforman la comunidad educativa, que la educación es un deber de
todos. Y aunque en las comunidades no se tengan todavía profesores yurakarés, se
puede hacer de la educación un nuevo espacio para enseñar y aprender, donde la
comunidad, la escuela y la familia trabajen de manera articulada.
Actualmente el desafío del Consejo Educativo de la Nación Yurakarés es promover
que en las comunidades, la escuela trabaje de manera articualda con las comunidades
y las familias, de otro modo, las cosas seguirían siendo igual. El CENY y el ILCNY
deben promover o desarrollar procesos de innvación pedagógica, de ejercicio de la
lengua con profesores, padres, madres de familia, estudiantes, y todos los que vivien
en la comunidad.
Solo si dejamos de ver a la escuela como la única responsable de educar a niños y
jóvenes, el sistema educativo cambiaría de manera favorable.

II. Situación educativa en la Nación Yurakaré

Estudiantes de la comunidad Tres Bocas – Ichilo
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Estudiantes de primaria y secundaria en Monte Sinaí (CONIYURA)

Tipo de estudios que realizan los yurakarés
Gráfico 5
Estudios que realizan los yurakarés actualmente
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Curso de alfabetización
Técnico universitario
Normal Superior
Ninguno

Inicial
Licenciatura
Militar o policíal
Sin especificar

Primaria
Maestría
Técnico de Instituto

Secundaria
Doctorado
Otro

Fuente: Elaboración propia en base a REDATAM del INE. (Cochabamba, diciembre de 2016)

En el cuadro 5 resaltan varios aspectos interesantes respecto a los procesos educativos
que se están dando en la Nación Yurakaré en general.
Un 47% de la población está cursando el nivel de educación primaria, a ellos les siguen
los estudiantes de secundaria que son el 30% y posteriormente los estudiantes de
licenciatura, maestrías y doctorados que unidos hacen el 29%.

II. Situación educativa en la Nación Yurakaré

De algún modo, los datos respecto al sistema de educación superior animan a seguir
apostando en los jóvenes, ya que en la actualidad se puede observar a profesionales
yurakarés que trabajan en favor de sus comunidades en áreas de salud, educación,
administración, cuestiones jurídicas entre las que podemos señalar.
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Jóvenes de Monte Sinaí

III.

Situación
lingüística
de la Nación
Yurakaré

L

a situación general en las comunidades visitadas muestra a una población de
hablantes bilingües a través del uso del tabuybu y del castellano. Cabe señalar, sin
embargo, que cada vez son menos los hablantes monolingües yurakarés y van en
aumento la cantidad de niños castellanizados.
En unas comunidades más que en otras, la casa y otros espacios comunales son los
lugares donde se usa más la lengua yurakaré entre jóvenes, adultos y ancianos. Los
niños generalmente solo se comunican en castellano y los padres también se dirigen
a ellos hablándoles en castellano porque ya no entienden casi nada del tabuybu.

Antes de que haya todo esto del Estado Plurinacional y de que nos hagan
valer a nosotros los indígenas, era normal que nos avergoncemos de hablar
nuestra lengua. Al menos todos los que no hemos podido estudiar en Nueva
Vida hemos perdido más rápido nuestro idioma. Yo tengo 4 hijos pero ninguno
habla el yurakaré, cuando salíamos a Chimoré o a Shina, nunca decíamos que
eramos yurakarés. Creo que por miedo a la discriminación nosotros nos hemos
avergonzado y ahora nos arrepentimos porque vemos que ahora uno vale si
habla su idioma. (Santa María, 07.09.2016)

III. Situación lingüística de la Nación Yurakaré

Entre las razones planteadas por los comunarios para que la lengua yurakaré se esté
perdiendo de una generación a otra, una madres de familia dice:
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Hoy el nuevo contexto político de reivindicación de lenguas y culturas indígenas pone
en jaque a muchos de los yurakarés que decidieron olvidar su lengua voluntariamente,
sin embargo, el tabybu no ha sido desplazado completamente por el castellano
dentro las comunidades.

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

Es evidente que la castellanización avanza cada vez más en todos los grupos de
edad, aun cuando todavía hay hablantes que usan predominantemente el tabuybu.
Los niños, en general, son los que están más expuestos al castellano a través de la
escuela, pero también es necesario que la misma comunidad proporcione espacios
para el uso del tabuybu y que en la familia la mamá y el papá vuelvan a utilizar su
idioma ancestral, de modo que se restituya la transmisión intergeneracional.
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El tabuybu en peligro de extinción
Gráfico 6
Número de yurakarés que hablan su idioma

De acuerdo a los datos del gráfico 6, el tabuybu está en peligro inminente de extinción,
no tanto por el número reducido de hablantes, sino por la gran presión del castellano
que ha desencadenado la ruptura de la transmisión intergeneracional, lo que a su vez
ha determinado la castellanización de niños y jóvenes.

III. Situación lingüística de la Nación Yurakaré

68%
4.640

Aunque el panorama es adverso respecto a la lengua, la esperanza es re-tabuybizar
las comunidades. O sea, usar el tabuybu en las interacciones verbales cotidianas y
hablar todo el tiempo de manera que los niños y los jóvenes adquieran la lengua por
presión, ya no del castellano, sinó del yurakaré.
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IV.

Organización
política y social
de la Nación
Yurakaré

P

Comunidad Santa María

Los territorios que habitan actualmente los yurakarés son TCOs (Territorios
Comunitarios de Origen) donde la tierra no tiene títulos individuales sino, colectivos.
Así en cada uno de los ríos donde habitan los yurakarés hay una Organización
Regional, Asamblea Yurakaré, Consejos de Pueblos por Regiones, Caciques de zona
alta, zona media y zona baja.
Es importante mencionar que además de la organización interna por territorios los
yurakarés cuentan con el apoyo de organizaciones nacionales y regionales cuyas
funciones son las siguientes:
La CIDOB es la parte política, nacional e internacional que busca financiamiento para
proyectos y mejoras en las comunidades indígenas.
La CPITCO se encarga de hacer proyectos productivos y fortalecer la educación
en el Consejo Indígena del Río Ichilo (YUQUI-CIRI), Consejo Indígena Yurakaré del
Río Chapare (CONIYURA), y Consejo Indígena del Sur y Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (CONISUR-TIPNIS).

IV. Organización política y social de la Nación Yurakaré

ara comprender la organización de los yurakarés, es preciso recordar que ellos
habitan en diferentes regiones, por tanto, a nivel de Bolivia se han creado 4
organizaciones yurakarés bajo la tutela de la Confederación de Pueblos Indígenas
Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB). Sin embargo, en una asamblea yurakaré
desarrollada en Chimoré se decidió eliminar la división territorial y responder al
denominativo de “Nación Yurakaré”.
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El CEPY es el encargado de velar por los intereses del pueblo en cuanto a la educación.
El ILCNY es la instancia responsable de trabajar en temas de lengua, cultura y
recuperación de saberes y conocimientos de la Nación Yurakaré.

CONIYURA: Rumbo a la autonomía indígena.

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

El CONIYURA es una Tierra Comunitaria de Origen que está conformada por 21
comunidades yurakarés ubicadas a lo largo del Río Chapare. Geográficamente, se
divide en Zona Alta, Media y Baja, estos para la organización de las comunidades
pertenencientes a los municipios de Villa Tunari y Chimoré del departamento de
Cochabamba.

52

En Santa María rumbo a la autonomía indígena

En la región CONIYURA, los yurakarés han reflexionado sobre la situación actual de
su pueblo y consideran importante tener un territorio reconocido legalmente en el
marco de la autonomía indígena poque les permitiría desarrollar acciones concretas
en favor del medio ambiente, salud, educación, lengua y cultura. En este sentido, la
propuesta de reivindicación del ser yurakaré y sus derechos como pueblo indígena
es promovida por sabios, jóvenes y también mujeres que son conscientes de la
importancia de este proceso autonómico.

Una demanda que se hace realidad

El 08 de septiembre de 2016 en la Comunidad Santa María, el Pueblo Yurakaré de la
TCO CONIYURA vivió un proceso histórico que marcó una nueva etapa de la historia.
Este día se llevó adelante el proceso de consulta. Allí, el Pueblo Yurakaré dijo SI a la
autonomía indígena, que en adelante se traducirá en:
·

Autogobierno

·

Estatuto propio de la región de acuerdo a normas y procedimientos propios.

·

Elección de autoridades yurakarés según usos y costumbres.

·

Ejercicio de la justicia a través de normas y procedimientos propios del pueblo.

·

Gestión, administración y control social de recursos naturales dentro el territorio.

Así, el Pueblo Yurakaré dijo sí a la autonomía indígena con el fin de que sus demandas
sean atendidas y logren el desarrollo político, social, educativo, cultural y económico
en beneficio de la gente yurakaré que habita en el territorio.

IV. Organización política y social de la Nación Yurakaré

Si bien los últimos años, los yurakarés han trabajado de manera comprometida
para disminuir las necesidades de la TCO, este año se ha visto en la autonomía
indígena, la posibilidad de crecer como Nación a través del ejercicio pleno de los
derechos sociales, culturales, políticos, económicos establecidos en leyes del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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V.

Las
comunidades
yurakarés y
su riqueza
cultural

El primer sangrado que encierra el mosquitero

E

A las hijas desde que son pequeñitas la mamá les hace levantar a las cuatro de la
mañana para que barran y así sean valientas, desde pequeñas se les enseña para
que después hagan lo mismo cuando tengan su familia. (Jorge Candia, Betania
05.06.2010)

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

mpecemos describiendo los rituales de preparación de la mujer para el casamiento
y la conformación de su familia donde las mujeres desde pequeñas son expuestas
a pruebas por parte de sus padres que crean un hábito en la niña para levantarse
temparno, así como lo manifiesta el señor Jorge Candia:

Niñas yurakarés

A medida que la niña crece, las responsabilidades se hacen mayores y junto a ellas
aparecen nuevas pruebas que exigen mayor fortaleza, así, por ejemplo, cuando
llega la primera menstruación de la mujer es señal para la familia y la comunidad
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que se debe preparar a la mujer para “la entrega” al marido; así mismo, la mujer
debe cumplir y aguantar una serie de pruebas que le ponen sus familiares como se
describe a continuación:
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Antes los antiguos, cuando así su hija era jovencita, le encerraban en el
mosquitero, todo lo pintan con “urucú”, no le daban de comer durante tres días
a una semana ni comida nada… cuando van a comer, la familia le dice “dyijñu
amashin chentu” (señorita ¿cómo estás?, comamos) le tocan la olla “toc”, “toc”,
“toc”, para que desee comer la que está en el mosquitero, así lo hacen, le hacen
desear también la chicha “dyijñu ama ensentu” (“señorita ven a tomar la chicha”)
pero no lo daban la chicha, solo lo hacían desear no más. Así flaquita se sale
del mosquitero, hueso y cuero nomás, después le sacaban del mosquitero y le
cortan el cabello bien tojlito le hacían todo rapado y después llevaban al río a
champar, grave lo mojan con agua, después le sacan del río y le dan tutumada
de chicha y hacen fiesta. (Carmen Fabián Beltrán San Benito 02.05. 2010)
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Cuando la mujer sale del mosquitero se celebra con comida y bebida que la joven
pasó la prueba de ayuno y está lista para pasar a la segunda prueba. Esta se realiza en
el transcurso de la fiesta, que es un lugar simbólico donde los padres y la comunidad
comparten sus experiencias y sus sabidurías a los presentes.
Cuando llevan a la señorita a la fiesta, ella
tenía que tomar chicha en una tutuma
grande, no puede hablar con nadie, se le
cubre la cabeza con una tela de korocho
como chulo y no tiene que hablar ni mirar
a ningún hombre, solo despacito puede
hablar. Si habla fuerte o reía dice que era
mal agüero y se le daba wasca y después
le sunchan. (Margarita Aramayo Tres Islas
20.08.2010)

De acuerdo a Natividad Nogales que vive en la comunidad de Nueva Galilea, los
responsables de la “kulúkuta” o sunchadas son los abuelos que usan instrumentos
determinados para este ritual y así lo manifiesta a continuación:
A la mujer le sunchan con hueso de mono “ciciru” y pava, con la espina del
“marayahú” (planta con espinas) también para que sean valientes, para que haga
chicha y no falte en su casa, para que cocine y para que no se olvide la cultura que
tiene su padre, su madre. (Carmen Fabián Beltrán San Benito 02.05. 2010)

Una vez que la sangre de la “kulukuta” chorrea, la carne de la mujer duele pero
es a partir de este ritual que la mujer se debe convertir en una persona valiente.
Una vez que termina la primera menstruación junto a los ritos oficiales, la mujer
debe demostrar su valentía en el trabajo, asímismo para poder tener marido debe
prepararse silenciosamente un tiempo determinado como lo manifiesta a continuación
Para poder concubinarse, las jóvenes deben caminar largo tiempo solas y
también deben ser valientas, eso quiere decir que la mujer debe saber cocinar
muy bien, lavar, hacer chicha, pelar mono y todo lo que hacen las mujeres.
(Antonieta Morales, Nueva Galilea 28.04.2010)

Los rituales de iniciación ya no se practican en la actualidad, pero las generaciones
actuales han sido testigos de aquellas pruebas de valentía establecidas dentro la
cultura yurakaré.

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Luego de que la mujer del sangrado está cubierta y no puede hablar sinó muy
despacio, empieza el ritual de las “sunchadas” y los consejos que dan las personas
mayores cuando traspasan la piel de la joven con un hueso afilado o una espina.
El “sunchar” consiste en atravesar un hueso afilado por la piel de los hombres y las
mujeres. Si bien el ritual de la “sunchada” es para la mujer del primer sangrado este
momento es aprovechado para “sunchar” también a los niños y jóvenes para que no
sean flojos y más bien sean valientes.
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La kulúkuta en los hombres
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Si bien las mujeres pasaban una serie de pruebas, los hombres también tienen que
ser sunchados antes de tener a la mujer que se prepara para ser madre y esposa.
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En preparación previo a realizar las sunchadas

La “kulúkuta” o “kulukuteada” es considerada una prueba de valentía para los hombres
y las mujeres pero, más allá de atravesar la piel humana, este ritual representa para
los miembros de la comunidad que el hombre y la mujer pasan de ser flojos a ser
valientes. Así, por ejemplo, las sunchadas que se realizan en determinadas edades
y lugares del cuerpo tienen un significado como lo describen en los testimonios
siguientes:

Aquí mis abuelos me han sunchado, aquí en mis manos tengo cuatro para que
sea puntero y vaya lejos mi flecha, aquí tengo en mis piernas cuatro también,
para que sea valiente; ocho sunchadas de hueso tengo yo. (Ignacio Torrico, Tres
Bocas 19.08.2010)

Al hombre cuando está chico- jovencito le sunchan en la mano y le chicotean
para que sea puntero, para que flechee lejos y sea valiente, guerrero, trabajador,
todo lo que le hacen con las sunchadas y los chicotasos uno debe aguantar para
que después la mujer lo quiera, porque si le dicen que uno es flojo y pícaro, no
nos quiere la mujer y se va. (Jorge Candia, Betania, 05.06.2010)

De acuerdo a Mercy Noe, mediante la sunchada y el sangrado de la piel se pierde la
flojera del hombre y la mujer. “Cuando le sunchan y chorrea la sangre significa que
la flojera se está saliendo, por eso mientras más sunchadas tiene uno significa que es
más valiente y no es flojo”
Las sunchadas son elementos no ajenos a la vida de los yurakarés, por eso, para
ellos tener sunchadas es signo de valentía, sin embargo, frente a la la familia y a la
comunidad, los hombres deben expresar su valentía también realizando actividades
específicas como se indica a continuación.
Los hombres para que sean considerados valientes por las demás personas, deben
saber al menos cazar, hacer chaco y fabricar canoas solo si sabe hacer estas cosas,
lo pueden aceptar las personas como valiente y dependía mucho esto para que lo
acepten también como yerno. Si no sabía hacer nada, no había nada, ni siquiera
mujer ni suegros que lo quieran. (Mercy Noe Cochabamba, 24.09.2010)

No era suficiente que un hombre fuera conocido por su valentía y su coraje en la
familia y en la comunidad debido a su trabajo, eso no le daba derecho a reclamar
mujer alguna, también tenía que probar su madurés en el color de sus huesos como
se describe a continuación:

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

La cantidad de sunchadas que uno recibe depende de los abuelos y la edad. El
hombre tiene que aguantar el dolor y el sangrado; así, cuando uno es joven, además
de las sunchadas, recibe chicotazos.
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A los hombres, aunque demostraban que eran valientes, no los casaban ni le
buscaban esposa sin saber antes si el hueso estaba maduro. Antes de juntarlo
con una mujer, le cortaban la piel para ver si el color del hueso era amarillo, si
estaba amarillo significaba que el hombre ya estaba maduro pero si era blanco,
entonces no podía casarse porque todavía no estaba listo. (Antonieta Morales,
Nueva Galilea 28.04.2010)

A este proceso de cortar la carne del hombre y ver el color del hueso se lo denominaba
“türüra”; era uno de los rituales más importantes.
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El matrimonio, unión de dos iguales
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El matrimonio o concubinato para los yurakarés significaba la “unión de dos iguales”
juntar a un hombre y a una mujer de su mismo pueblo. Pero con el pasar de los años,
el significado del matrimonio cambió por la unión de un yurakaré con otro diferente.
En la actualidad, el significado mismo de la unión de parejas ha cambiado con el
establecimiento de los matrimonios que implica la parte civil y religiosa.

Familia yurakaré en el Ichilo

Ahí no importaba si se conocían el hombre y la mujer que tenían que ser esposos
para hacer el matrimonio, ellos tenían que aceptar la voluntad de sus padres
sin decir nada. Así, los padres que acuerdan el matrimonio hacen una fiesta
donde les llevan a sus hijos y les hacen emborrachar a los dos, al chico le hacen
tomar hasta que se caiga y luego a la mujer también hasta que ya no pueda ni
caminar, después les golpeaban a los dos en la cabeza y eso era el matrimonio,
también le metían al hombre a un mosquitero y después a la mujer en el mismo,
así borrachos se quedaban los dos y despertaban juntos, eso era el matrimonio
(Antonieta Morales, Nueva Galilea 29.04.10)

De acuerdo a Mercy Noe, el matrimonio más que un deseo del hombre y la mujer era
una obligación que los padres les asignaban, incluso la mujer no podía casarse con un
hombre menor a ella, era mejor que ella se case con un hombre mayor por la valentía
y la madurez para que el esposo cumpla el rol de hombre y de padre.
Una vez que terminaban los festejos del matrimonio, los nuevos cónyugues tenían la
responsabilidad y la obligación de trabajar en la construcción de su casa y su chaco.
Si bien los yurakarés viven como una sola familia dentro la comunidad, cada familia
a la vez debe tener su propia vivienda y su chaco dentro la comunidad.
Una vez que el matrimonio se consumaba, los esposos empezaban a trabajar en la
construcción de su vivienda, apoyados por sus familas respectivas y toda la comunidad
que aporta como puede. Sin embargo, el trabajo que sobresale es el de los esposos que
se apoyan física y moralmente así como lo expresa una de las comunarias de Santa Lucía
En la vida matrimonial que empiezan el hombre y la mujer, la mujer es la ayuda
del hombre, es como si la mujer daba las ideas y el hombre con las ideas de ella
hacía las cosas pero siempre trabajan juntos. (Comunidad de Santa Lucía – Beni)

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Antiguamente, dentro la cultura de los yurakarés, los padres eran quienes decidían
cuándo el hombre y la mujer estaban listos para casarse. El matrimonio se basaba
en un acuerdo previo entre los padres de un hombre y una mujer yurakaré quienes
arreglaban el matrimonio a escondidas de sus hijos como se manifiesta en el siguiente
párrafo:
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Una vez terminada la casa, el chaco y teniendo todo lo que una familia necesita para
sobrellevar su hogar, venían los hijos que no eran planificados, simplemente llegaban
y, en muchos casos, cada familia llegaba a tener entre seis a doce hijos.
Con el pasar de los años y los cambios culturales también se modificó el matrimonio.
Antes, el matrimonio implicaba el fortalecimiento de lazos de hermandad entre
yurakarés, hoy por las influencias religiosas se ha dado paso al matrimonio civil y
religioso con ritos de sectas evangélicas y el catolicismo.
Los yurakarés en temas de matrimonio hoy se identifican también con los collas
(quechuas - aimaras) y los trinitarios. Con ambos grupos interactúan social y
culturalmente a tal punto que hoy se ven matrimonios interculturales como indica la
siguiente cita.
Los que se casan o se concubinan con trinitarios, no pueden hablar su idioma,
porque hay trinitarios que imponen las cosas y no quieren que hables tu idioma
ni practiques tu cultura. (Mónica Yabeta Nueva Galilea 29.04.2010)

A partir de la mezcla de dos culturas diferentes sale una nueva que se refleja en los
hijos.
Debido a que la cultura no es estática y sufre procesos de transformación, los
yurakarés hoy en día siguen experimentando nuevos cambios en la forma de practicar
sus costumbres relacionadas también a la forma de celebración del matrimonio y la
conformación de la familia.

El matrimonio aquí era siempre el concubinato nomás así, nomás juntados pero
algunos ahora ya son casados por iglesia, por civil, cuando viene el cura recién
se casan, pero ya hay varios casados en Santa Anita y aquí también por la Iglesia
Bautista. (Jorge Candia, Betania, 05.06.2010)

Aunque ahora los matrimonios yurakarés contienen nuevos elementos y normas, es
importante saber que más allá del valor material dentro el matrimonio prevalece el
valor simbólico que los yurakarés le dan a los ritos y al matrimonio como tal.

Familia y comunidad
La familia para los yurakarés va más allá de los padres y los hijos, no solo es cuestión
de lazos sanguíneos sino de hermandad. La familia también vivir en comunidad, así
lo afirma el padre fundador de Santa Lucía en la regíon del Beni:
Así se forma la familia yurakaré, en la comunidad, ahí son propia familia como
comunidad, habitan yernos, nueras, nietos, hijos, todo, la mayoría son yurakaré,
aquí, en mi familia son todos mis hijos, soy padre, pero un día mis hijitos se
fueron a sufrir lejos, por motivo de la escuela, cada uno se va y llega solito o
convive en el colegio con otros hermanos, ya no vuelven, ahí se quedan a
vivir en una casita o si no después se van a Trini, otros a santa Cruz, unos a
Cochabamba, seis años sin llegar de otros lugares también, poco a poco han
ido hacer su servicio militar también y después llegan mis hijos con muchachas
también que se quedan a vivir aquí, otros también se van. (Bernardino Morales
Oyari, Santa Lucía, 26.04.2010)

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Así comenta Jorge Candia:
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Como se puede apreciar, si bien la familia se caracteriza por ser una parte fundamental
de la comunidad, hoy en día, ellos enfrentan la migración de sus habitantes por
motivos de trabajo o estudio, lo que provoca que la familia quede desintegrada.
Este fenómeno ocurre en los diferentes ríos donde viven los yurakarés. Un ejemplo
son las familias del Ichilo, donde el trabajo en la pesca y la extracción de la madera
se constituyen en factores que hacen que las familias se encuentren divididas por
periodos de tiempo irregulares.
Sin embargo, a pesar de que las familias yurakarés enfrentan una serie de problemas,
no todo es visto de manera negativa. Todavía queda en algunos la esperanza de que
la familia es la base para lograr un futuro mejor.

Trabajo y roles de los miembros de la familia
Cada uno de los miembros que conforma la familia nuclear y la familia comunal tiene
un rol importante que debe cumplir para hacer de cada familia un lugar de armonía
donde haya una buena relación entre hermanos y la naturaleza. Al interior de las
comunidades yurakarés, se pudo advertir que la familia es un lugar donde todos

aportan al desarrollo de la comunidad, incluso los abuelos que son considerados
referentes principales para niños, jóvenes y adultos.

Los abuelos en la comunidad simbolizan
la sabiduría y la experiencia; por eso, una
de las tareas que tienen es enseñar sus
conocimientos a los hijos, nietos, sobrinos
y todos los que viven en la comunidad
que son considerados hermanos.
Al respecto una de las comunarias describe
el trabajo de los abuelos del siguiente
modo:
En la comunidad también trabaja el
abuelo, nunca es flojo, cuando todavía
tiene fuerza. Trabajan en el chaco, van
de pesca y caza todo tipo de bichos
para que la abuela tenga carne, la
abuela también costura carteras,
trabaja en el chaco, siembra y carpe
además hace chocolate en pasta y
también tuesta café. (Darsi, Loma
Alta, 30.04.2010)

En las comunidades del río Isiboro, los
abuelos considerados como “padres
de la comunidad” viven junto a sus
hijos y realizan trabajos de acuerdo a
las posibilidades que tienen. Antonieta
Morales y Natividad Nogales de la
comunidad Nueva Galilea son un

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Los abuelos
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ejemplo, ya que ellos a pesar de los años y las dolencias que tienen trabajan y se
apoyan mutuamente para conseguir los alimentos y prepararlos día a día.
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El siguiente texto es un fragmento del diario de campo de la investigadora donde se
describen algunas actividades y tareas de los abuelos:
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Al atardecer, el abuelo se alista afanoso para salir de pesca ; coge en una mano
su lineadas y en la otra sus anzuelos de diferentes tamaños, agarra un balde y un
cuchillo y se dirige a la canoa que está en su puerto, en la mañana se preocupa
de recoger troncas y partir leña para que la abuela cocine… mira a su alrededor
para detectar lo que falta ; se fija si falta plátano y yuca para ir tan pronto pueda
hacia el chaco, mientras el abuelo sigue en su inspección, la abuela sentada
sobre un chumu chapapea los pescados para el desayuno, se levanta, empieza a
barrer las hojas que cayeron de los árboles y limpia su casa “la mëmë tejte” (la
mamá viejita) también tuesta chocolate y lava el café que sacó de las plantas que
están en la casa.. La mëmë tejte y el tätä pëpë mientras trabajan recuerdan a sus
hijos y sus épocas de su juventud entre alegrías y nostalgias. (MIPV. 26.04.2010)

Así se pudo constatar muchas experiencias similares en las diferentes comunidades
visitadas. Los abuelos nunca están sin trabajar, Así Roberto de Bethania manifiesta
que los abuelos nunca escapan al trabajo:
Harto bichito hay a esta hora pué, por nada más me escapo al trabajo, allá no
hay mucho, a mí me gusta el trabajo, también siempre voy a pescar, así como
trabajo, descanso también porque ya soy viejo, tengo 79 años y casi me he
muerto pué señorita, Uhh, ya me asusté pué, grave, grave estaba pero sigo
dándole al trabajo así como usted me ve. (Roberto Guzmán, Betania 07.06.2010)

Los abuelos de las comunidades de acuerdo a sus posibilidaes realizan trabajos
que no requieren mucho esfuerzo físico pero cuando se encuentran enfermos o
imposibilitados para trabajar, los hijos ocupan su lugar en el chaco, cortan leña, van
de pesca, cultivan el chocolatal y realizan otras tareas más.

Padres de familia charqueando pescado

Una vez que la pareja tiene a sus hijos, el trabajo que asumen ambos es educarlos mediante
los conocimientos que han adquirido a lo largo de los años de vida en la comunidad y
junto a sus padres. Dentro la familia no hay la diferencia de quien trabaja más o menos,
el trabajo es compartido y cada uno de los esposos cumple labores específicas que se
describirán a partir de la experiencia de vida y la convivencia con los mismos:
En las comunidades del río Chapare, pude compartir el yarru junto a los que
me denominaron “ti shoja” (mi hija). En esta oportunidad, tuve el privilegio de
hacer el papel de hija dentro de varias familas y pude ver como los esposos
trabajan y se apoyan mutuamente, por ejemplo el hombre lleva a la casa todas
las provisiones para que la esposa cocine y ella se encarga de preparar comidas
deliciosas para el esposo y sus hijos. Los esposos no son mezquinos, así como
el hombre trae todo en abundancia, la mujer prepara alimentos que dejan
satisfecha a toda la familia. Para el trabajo en el chaco se ve al hombre y a la
mujer salir juntos con el tapeque listo, ellos trabajan todo el día y regrean a la
casa cuando el sol se esconde. (MIPV. Diario de campo)

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Los padres
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Rozando en el chaco

Las actividaes de los esposos en la vida cotidiana del monte no tienen descanso. Al
respecto una madre de familia señala lo siguiente:
Los esposos trabajan en el chaco, también van de pesca y van a cazar al monte
todo tipo de animales, allá van y a veces van por un día dos días, depende
también si hay animales parar traer. (Darsi, Loma Alta, 30.04.2010)

El esposo generalmente es el responsable de llevar carne a la casa para que la esposa
o las hijas cocinen y, en caso de que el marido-padre esté ausente, los hijos jóvenes
se van de caza al monte y asumen las responsabilidades del esposo.

En cuanto al trabajo de las mujeres/esposas ellas se dedican principalmente al
cuidado de los hijos y labores de su hogar así como se describe a continuación:

En resumen, el trabajo del hombre y la mujer se realiza de manera coordinada, la
ayuda es mutua para conseguir mejores resultados. Ellos unen fuerzas e ideas para
hacer de su familia y su comunidad una expresión de valentía y hermandad.

Los hijos
El Trabajo de los hijos va de acuerdo a las edades que tienen. Las tareas que realizan
más frecuentemente son la pesca y la ayuda dentro la familia. Darsi señala que “el
trabajo de los niños es el acarreo de agua para la cocina, la limpieza de la casa y la
pesca” (Loma Alta, 30.04.2010). Sin embargo, cuando los niños llegan a cierta edad
quieren ser independientes en el trabajo y eso implica muchas veces alejarse de la
familia o abandonarla.
La edad y el sexo de los niños influyen en las tareas que los padres les asignan.
Sin embargo, los hijos anticipadamente a que sus padres les establezcan una labor,
asimilan la idea de que todos los días deben ayudar en las actividades que realizan.
Los niños yurakarés de las comunidades del Beni, Santa Cruz y Cochabamba se
caracterizan por ser serviciales, porque son ellos quienes van de un lado para el
otro viendo qué falta hacer o más bien qué de nuevo pueden hacer. Ellos desarrollan
habilidades y destrezas en todo tipo de tareas y actividades, ellos hacen del trabajo
una actividad divertida donde aprenden a ser hombres y mujeres de valor.

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Las mujeres trabajamos en todo, en nuestra casa hacemos muchas cosas;
cuidamos a nuestros hijos, hacemos chicha para nuestros maridos, cocinamos,
y nos vamos también al chaco con nuestros esposos, le ayudo en todo, siempre
voy con él al chaco o de caza, siempre nos ayudamos, además, me gusta estar
con él, plantamos y cosechamos; la mujer no trabaja sola porque nuestros
maridos siempre nos ayudan. (Ximena, Trinidadcito 14.06.2010)
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Trabajo comunitario
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Todos en el trabajo comunal

El trabajo comunal es una actividad planificada por los miembros de la comunidad
que va en favor de los mismos.
Así lo describe el corregidor de Trinidadcito:
En la comunidad, todo el día se trabaja, hombres, mujeres, todos trabajamos,
puede ser en el chaco, sacando madera, construyendo. Es bonito trabajar así
porque uno chistea, empieza uno, le sigue el otro y así hacemos más divertido
el trabajo, todo es risa y risa y el trabajo se termina más rápido. Así nos gusta
trabajar a los yurakarés. (Ronny, Trinidadcito, 14.06.2010)

Los trabajos comunales se refieren por ejemplo a la limpieza de la comunidad junto
a sus ambientes de encuentro social (escuela, sede, iglesia, cancha) la preparación
de alimentos para la fiesta de la comunidad, construcción de ambientes, pontones y
otros. Aparte, para la ejecución del trabajo comunal se requiere apoyo mutuo y una
buena organización entre todos.

Las casas donde viven los yurakarés son lugares muy agradables. Una de las
características de las viviendas antiguas de los yurakarés es que eran ventiladas y
además estaban próximas al río.
Las viviendas yurakarés están evolucionando con el pasar de los años, es decir que
las construcciones de “chuchío” y palma de motacú están siendo reemplazadas por
las construcciones de madera y de material con tejas y calaminas.
Hoy en día, en las comunidades se hace cada vez más común ver casas de madera o
de material del mismo estilo porque fueron construidas a través del Plan de Viviendas,
el mismo que ha sido promovido desde el Estado en los últimos años.
Sin lugar a dudas, la modernización de las comunidades y de las casas yurakarés es
inevitable. Cada vez hay más casas que cuentan con generadores de electricidad,
y paneles solares que entre otras cosas permiten el entretenimiento a través de la
proyección de películas en DVD.
Así, por ejemplo, en la comunidad de Bethania Nicolás Guzmán comentaba que en
su casa hay un generador que le permite hacer funcionar su DVD y ver películas. Del
mismo modo, escuchar y difundir música para bailar cuando uno se encuentra con
los amigos.
Si usted va a mi casa y usted me dice “póngame video”, yo le pongo y si va allá
donde Aquiles, también hay y si ahora suena una música bonita, podríamos
bailar también. (Nicolás Guzmán, Bethania, 08.06.2010)

Así, los yurakarés de las diferentes comunidades no mezquinan sus casas ni la
tecnología porque para ellos lo importante es compartir y disfrutar lo que hay junto
a la familia y los amigos.
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Las viviendas de las familias yurakarés
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La venta
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No hay un dato preciso de cuándo o cómo aparecen las ventas en territorio yurakaré,
pero, lo cierto es que, en la mayoría de las comunidades visitadas, las ventas están a
cargo de profesores collas o comunarios que no son yurakarés.
Así lo confirma una de las profesoras que trabajaba en Tres Bocas:
Las profesoras, como salimos a cobrar nuestro sueldo, tenemos más facilidad
para llevar cosas a la comunidad, a veces ellos nos dan dinero para que les
llevemos productos, ropa, aceite, dulces y otras cosas que necesitan los
yurakarés. (Prof. María Elena, Tres Bocas, 18.08.2010)

Aunque las ventas todavía estén a cargo de los profesores, en ciertas comunidades,
la novedad es que ahora algunas familias yurakarés ya cuentan con productos de
primera necesidad para la venta. Además, han incluido las cervezas y la coca porque
son productos estrella debido a la demanda que tienen.
En todo caso, cabe señalar que es inevitable el ingreso de nuevos productos a las
comunidades. Pero si hablamos de la vestimenta, ya ha sido desplazada.
Antes la vestimenta de los yurakarés era hecha de korocho, pero desde hace décadas,
este material ha sido reemplazado por el algodón y más recientemente por la tela
sintética.

Rio Sécure

Desde la experiencia de vida con los yurakarés, estos tres lugares aseguran la provisión
de alimento, razón por la cual dicen que, donde hay agua, hay vida y alegría.
Estos lugares como parte de la comunidad posibilitan la caza y la pesca. También
se constituyen en áreas de esparcimiento donde los niños juegan y experimentan
conociendo la naturaleza y los animales.
El curichi es una superficie de la tierra inundada de manera temporal o permanente
donde habitan una variedad de peces, en especial, el conocido “zapato”. También es
el lugar perfecto para el habitat de animales terrestres y aves que hacen sus nidos.
Las garzas, por ejemplo, aprovechan el lugar para alimentase y refugiarse ya que el
curichi se encuentra rodeado de “bejucos” y árboles.
Para los yurakarés el curichi tendría la siguiente definición:
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La laguna, el río y el curichi
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El curchi es como un estanque pequeño que se forma mayormente en época de
lluvia. Cuando el curichi tiene agua ahí se puede pescar con miedo a la sicurí y
los lagartos también, es peligroso. Ahí para la sicurí, esa es la que no deja que el
agua del curichi se seque, pero cuando muere la sicurí el curichi también seca.
(Ronald Bruno, Río Chapare 14.06.2010)

El relato de la sicurí que vive en el curichi puede parecer solo un relato pero deja
de serlo cuando uno se topa con una sicurí y evidentemente el curichi empieza
a secarse. En la comunidad de Bethania fui testigo de este acontecimiento ya que
después que don “Pato” mató a la sicurí el lugar comenzó a secarse.

Nos resistimos a dejar nuestro territorio

La Laguna o río viejo
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Algunos denominan laguna al río viejo que atraviesa la comunidad, otros denominan
laguna al lugar donde el agua es mansa y menos torrentosa que el río. El agua de las
lagunas generalmente es cristalina, en cambio el agua del río viejo varía de acuerdo
a las regiones por las que pasa.
De acuerdo a la señora Esther que vive en la comunidad de Bethel, el río viejo es un
medio de sobrevivencia tanto para los yurakarés como para los animales que se ven
afectados por la contaminación del agua de los ríos fuera de las comunidades.
Aquí en la comunidad tenemos un arroyito y un río viejo que nosotros protegemos,
por ejemplo, esta agua de aquí del río viejo parece sucia por el color a tierrita
que tiene ¿no? Pero no es sucia, es más limpia que el agua que hay en el Río
Ichilo, ese ya está pues contaminado por tanto pescador que entra, además, del
Puerto entra también suciedad. El agua de nuestro río viejo en la comunidad es
rica y usamos para lavar, nos bañamos también ahí y cocinamos con esa agua,
pescado, también se saca eso que dicen pirañas, “ventón” también los yurakarés
estamos acostumbrados a los ríos y a los arroyos. (Esther Soria Zelada, Bethel
23.08.2010).

Las fuentes naturales de agua que existen dentro la comunidad son protegidas por
ser alternativa. Pero los ríos navegables de las diferentes regiones están empezando
a ser contaminados por los desperdicios (pilas, pañales, plásticos, residuos de
construcciones) que dejan los karayanas y las actuales empresas constructoras.

Sin embargo los yurakarés afirman que el río es su fuente de vida:

De este modo, el río se constituye en una fuente de alimentos, en un medio de
transporte, pero también en un elemento de higiene personal; y para los niños y
jóvenes, en un lugar de esparcimiento.

La caza

Cazar es expresión de conocimientos, una de las actividades más antiguas de la
cultura que hoy en día se constituye en una “tecnología yurakaré”.
Antiguamente, para cazar, los yurakarés cortaban palos gruesos para hacer una
trampa, ahí entraba el gato y otros animalitos porque ponían una carnaza ahí
arriba con unos ganchitos y cuando llegaba el gato sas… jalaba para comer y ahí
no más disparaba como un arquito, pum, pum caía la “chapapa” encima el gato
y quedaba aplastado.
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El río es vida para nosotros los yurakarés porque de ahí sacamos alimento y
vamos de un lugar a otro. A los yurakarés siempre nos ha gustado vivir donde
hay agua, por eso vivimos a orillas del río y los arroyos. Además, a los yurakarés
nos gusta mucho bañarnos, estar mojados ¿no? Es decir que nos gusta estar
limpios, por eso vamos y nos “champamos” al río a cualquier hora. (Osvaldo
Hinojosa, Trinidadcito, 12.06.2010)
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Así agarraban antes a los animales, después ya aparecieron las flechas, luego
con eso se iban a cazar al monte, después también aparecieron unas trampas de
fierro para llevar al monte, eso compraban los yurakarés de los comerciantes que
entraban en motores pequeños en ese tiempo. (Edina Soria, Bethel.24.08.2010)

Con esta descripción sobre la caza antigua y la evolución de los instrumentos, veamos
ahora la experiencia de la caza con flechas donde el bosque avisa y la naturaleza predice.
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Cuando uno está yendo a cazar y a pescar, ni bien está saliendo y un chubi se
lo llora, ya no caza ni pesca nada, ese le avisa, sabe que no va a cazar nada
y le avisa, igual cuando está caminando por el bosque y aparece cualquier
pavo le avisa también que no va cazar nada. (Gumercindo Pradel, Sejsejsama
27.04.2010)
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Cuando uno está dentro del monte debe estar alerta a los olores y a los sonidos que
emite la naturaleza porque son estos quienes avisan la cercanía o lejanía de animales
y el peligro.
En la cacería cuando uno va caminando por el monte la sangre avisa, es clarito
cuando los animales están cerca por ejemplo de los troperos clarito se siente
su olor, esos dejan un olor especial y se los reconoce por su olor y sus huellas
porque caminan en manada.Para nosotros los cazadores es importante que
vayamos con fe al monte y se logra cazar, así se consigue alimento. (Jacinto
Nogales Morales Nueva Galilea 30.04.2010)

El aprendizaje y las experiencias en la caza empiezan desde la niñez y la juventud con
las primeras salidas al monte junto a la familia donde se encuentra a los conocedores
del monte; las personas mayores que enseñan a los más jóvenes a reconocer sonidos,
olores, huellas e incluso a no caer en las trampas de la naturaleza a lo largo del
camino.
Antes se salía a cazar en familia, durante una semana, ahí se metían al monte,
iban así a cazar y a pescar la mayoría de los hombres porque en una sola casa
vivían el papá, los hijos, lo nueros, los nietos, todos, la familia era grande por que

las nueras también estaban. Todos los hombres de esa casa se iban de caza y
volvian después trayendo carne para toda la familia (Ángela Melgar Antezana,
Trinidadcito, 13.06.2010)

Por ejemplo, aquí antiguamente cuando los hombres salían de casa llevaban
su salsito para que su “yurujaré” del animal no lo castigue, entonces cuando se
mata al animal, chancho o cualquiera animal y alguien le da salsito a su boca
del animal un asisito, un poquito, así lo ponen y no los castiga nada, esa es la
costumbre, también si mucho matan también se enoja su yurujare del animalito,
eso no más. (MarioVargas, Sejsejsama 05.05.2010)

Si bien la caza es una forma de obtener carne para la alimentación, debe quedar claro
que la caza realizada por los yurakarés no es con una vision depredadora, sinó que
ellos sacan lo suficiente para el consumo, no son ambiciosos, como ilustra el siguiente
testimonio:
Los yurakarés nunca cazan ni sacan el huevo de los animales para comercializarlo
sino para comer nomás toda la familia, así ellos cuando traían en cantidades
grandes lo ponían a secar y así lo mantenían por mas tiempo su carne y los
huevos en tiempo de “peta”; todo lo que se saca es para toda la familia y se
reparte a todos por igual. (Salva Roca, Trinidadcito, 13.06.2010)

Una vez concluida la cacería, los hombres vuelven a la comunidad
cargando la carne que consiguieron mientras las mujeres se encargan de
recibirlos con tutumas de chicha y en seguida empiezan a “chapapear”
(cocer en brazas) y charquear la carne. En esta ocación, se hace fiesta
donde la comunidad reunida empieza a escuchar y reir con las aventuras
de los cazadores que en un ambiente de alegría y humor comparten y
chistean con el espíritu alegre que caracteriza al pueblo yurakaré.
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Así los jóvenes y adolescentes aprenden las técnicas de caza y algunos rituales que se
deben cumplir estando dentro el bosque y más cuando se logra cazar algún animal.
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La “chapapa” para cocinar la carne

A continuación, uno de los entrevistados en la region del Beni relata cómo las mujeres
reciben a sus maridos y familiares cuando regresan de caza.
Cuando llegaban los hombres después de la pesca, después de la caza, la mujer
le esperaba a su marido con yuca cocida, las mujeres les esperaban siempre, o
sea la tradición es que cuando una persona se va de caza por una semana o de
viaje a algún lado, su esposa o la familia debía esperar a los hombres de la casa
con chicha fuerte y ya después se hace una fiestita donde les traían todo tipo
de animales y hacían un fuego grande y ahí lo ponían a asar pavas, jochis, tatú
y comían y tomaban chicha, o sea ahí empezaban a contarse historias que es
cómo les fue en la cacería, pesca y todo, o sea, igual era en el tiempo del huevo
de “peta”, igual ellos se iban, ¡uuuhh¡ traían cualquier cantidad, igual era fiesta,
traían animales, carne, pescado, huevos, o sea, esas cosas tan bonitas donde uno
ríe con la familia y se alegra porque las aventuras de la caza son interesantes.
(Lucio Flores 03.05.2010, San Pablo)

La reunión que se hacía luego de la caza era motivo de alegría y de risa en la
comunidad, ahí todos comen y se ríen sin restricciones ni miramientos porque todo
lo que hay es de todos.

Los yurakarés dicen que el monte es un misterio y, por más que uno conozca los
sonidos de la naturaleza y los lugares donde puede conseguirr animales, siempre
pasan cosas raras que engañan hasta al major cazador.
Por ejemplo, cuentan de la víbora kutuchi es la que anuncia la muerte en el bosque.
Dicen que esa víbora se queja como una persona que va a morir.

La pesca y muchas cosas más que contar...

Una de las actividades características de los yurakarés es la pesca, la cual varía de
acuerdo a las diferentes regiones donde habitan los yurakarés. En el TIPNIS (Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), en la región de Beni, debido a que los
ríos Isiboro y Sécure se encuentran en un área protegida, la pesca y la caza son
actividades controladas. La pesca en esta región es abundante y es practicada por
niños, mujeres y hombres de todas las edades que van al rio y a la laguna llevando
anzuelos de diferentes medidas, lineadas y carnazas.
Se sale de pesca a las 17:00 Hrs. Porque, según cuentan los abuelos de Galilea y
Santa Lucía, los peces al igual que las personas tienen su horario para comer y eso se
aprovecha para pescar.
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En la comunidad de Nueva Galiléa dicen que las experiencias en el monte son las que
no se olvidan y de las que se aprende porque ahí uno demuestra su valientía, crea
coraje y aprende a lidiar con los peligros y afrontar los problemas.
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Sin embargo, según doña Antonieta, la pesca es una actividad de los hombres:
La Mujer da mala suerte cuando acompaña a pescar a su marido, él debe ir solo
porque conoce los secretos de la pesca, nunca es bueno llevar a la mujer al río
para pescar. (Antonieta, Nueva Galilea, 21.04.2010)

Entre los peces que se encuentran, están por ejemplo, el “machete”, “uruchila”,
sardinas, “bagre”, blanquillo, “coronel”, surubí y los más apreciados por su carne y
tamaño son los tambaquíes.
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Por su parte, el Río Chapare se caracteriza por tener gran cantidad de palizadas,
(troncos y ramas que dificultan la navegación) y menor cantidad de flora y fauna
silvestre, sin embargo, los yurakarés de esta zona cuidan el río evitando la pesca
excesiva dentro del mismo.
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Luego de la pesca

En época seca, el caudal de los ríos baja considerablemente y ocaciona que muchos
“pontones” y canoas se queden varados en las playas de arena. En el caso del río
Sécure y Chapare, el agua baja considerablemente, sin embargo, se pueden ver a los
bufeos o delfines rosados que habitan en los remansos.

Productos en el territorio yurakaré
Existe gran variedad de productos naturales que sirven para el consumo, el intercambio
entre comunidades y el comercio cuando los lugares de producción no se encuentran
alejados de los puntos de comercialización.
Algunos productos que producen en territorio yurakaré son:

Plátano

Maíz

Papaya

Guineo

Walusa

Madera

Naranja

Camote

Tembe

Mandarina

Urukú

Ocoró

Pomelo

Limón

Arroz

Yuca

Motacú

Sandía

Chocolate

Coco

Piña

Café

Manzana
brasilera

Owwë
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Para los yurakarés, el río es su fuente de vida de donde obtienen alimentos. En
algunas regiones, sin embargo, hay una extracción descontrolada de peces y
especies acuáticas por parte de los “karayanas” que no ven al rio como fuente de vida
sinó como medio de lucro, Ellos aprovechan al máximo de la pesca descontrolada,
mientras los yurakarés siguen con la visión de proteger y cuidar el medio ambiente.
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·

Plátano
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Es uno de los productos para la comercialización y básico para la alimentación
de los yurakarés. También es de los más apetecidos por los animales del monte,
ya que, una vez que empiezan a madurar, atraen a cientos de ellos.
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·

Guineo
Una de las frutas que gusta mucho a los yurakarés y a una diversidaqd de aves
que hay en el territorio yurakaré es el guineo que se lo cosecha estando aún
verde porque si se lo deja madurar en la planta se corre el riesgo de quedar sin
nada. Cuando el plátano y el guineo empiezan a madurar, son atacados por los
tojos y los meleros que roban los frutos para esconderlos e ir alimentándose
cada día. Una vez que los guineos están cosechados y resguardados por los
yurakarés, se usa para la alimentación de la familia y las mascotas que hay en
la casa.

·

Naranjas, mandarinas y toronjas

Los yurakarés aprovechan estos frutos para elaborar bebidas exquisitas; por
ejemplo el jugo de frutas para los niños y el chapunatu, una bebida de toronja
fermentada bajo la tierra para los mayores y jóvenes.
·

Yuca
La yuca es una de las mejores que hay por su calidad y variedad. Un producto
apetecido por muchos, pero se debe esperar de tres meses a un año para la
cosecha de acuerdo a las variedades que existen.
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Consideradas como productos estrella de la región ya que su tamaño y la
riqueza no se comparan con los que son comercializados en los mercados de
las ciudades, los cítricos tienen jugo dulce y poco ácido. Son abundantes en las
regiones de Beni y Cochabamba, pero casi nunca son comercializados debido
a la lejanía de las comunidades a los mercados.
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Por ejemplo, la yuca búbushi que se caracteriza por tener tallo delgado y a está
lista para la cocecha en tres meses.
De acuerdo a los relatos de los yurakarés, la yuca, el plátano y otros productos
que producen en territorio yurakaré no son comercializados porque es casi
imposible que los productos lleguen a los centros de comercio por la lejanía de
las comunidades.
·

Cacao o chocolate
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Uno de los productos más sobresalientes dentro el territorio yurakaré es el
chocolate con abundantes “mazorcas” de color amarillo y verde llamativos a la
vista y apetecidos por el estómago.
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Recogiendo cacao

Existen épocas específicas para la producción y recolección de este producto,
así, una vez que los frutos están listos, empieza el trabajo de las familias para
sacar las semillas de chocolate y decidir si se vende o se aprovecha en beneficio
de la familia-comunidad.

·

Café
Las plantas de café muestran su esplendor y su exuberancia con las ramas
cargadas de frutos pequeños de color amarillo y rojo que no encuentran lugar
para esconderse. Una vez recolectados los frutos de colores, se los procesa de
manera tradicional, haciendo uso de tutumas, coladores y el río principalmente
para sacar la cáscara y dejar el grano de café que luego será tostado y molido
para degustar de una bebida única, apetecida en territorio yurakaré y en todo
el mundo, el café destilado.

·

La Madera

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Algunos de los yurakarés comentan que se realiza la comercialización del
chocolate mediante la suscripción del productor a la cadena chocolatera de
la región o se lleva directamente a los puntos de comercio que son Trinidad y
Cochabamba; sin embargo, la señora Matilde de la región del río Isiboro dice
que las ganancias de la venta de chocolate no justifican el trabajo realizado.
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Esperando a los compradores de madera

La madera es uno de los productos abundantes del territorio yurakaré; sin
embargo, no todos los árboles maderables son talados, ya que existen diferentes
tipos de madera que se clasifican para el comercio, construcciones y artesanías.
La extracción de madera actualmente está en manos de los yurakarés y los
karayanas que tienen formas de pensamiento diferente en cuanto a la tala de
árboles y la visión de vida.
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Hoy, para los yurakarés la venta de madera es una alternativa segura para generar
ingresos económicos aunque en algunas regiones se explote más que en otras.
Sin embargo, según Adolfo Chávez, los pueblos indígenas como beneficiarios
de las riquezas naturales tienen derecho de aprovechar los recursos naturales
que hay dentro sus territorios.
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El avasallamiento de tierras y la producción ilegal de coca son también temas
urgentes a ser tratados por las autoridades indígenas y nacionales ya que si
el avasallamiento de colonos y madereros continúa, en pocos años el pueblo
yurakaré no sólo quedará sin recursos sino sin un lugar de vida.
·

La coca
De acuerdo a las regiones donde se encuentran ubicadas las comunidades
yurakarés, la producción y el consumo de coca varían. Por la región del TIPNIS
(Beni) se pudo identificar que no existen plantaciones de coca y la gente no
está acostumbrada a consumir este producto como acullico.
Pero en las regiones del Río Chapare, Río Ichilo y el TIPNIS-Cochabamba se
observa la introducción de la producción y consumo de este producto. Algunos
ven la producción de coca como una opción de generar ingresos económicos,
además que es consumida por los yurakarés durante el trabajo y la utilizan
como medicina para diferente dolencias.

En San Antonio, Ubaldo proporciona una pista importante para comprender el avance
de la coca en territorio yurakaré:
No podemos llevar yuca porque todos tienen, plátano todos tienen… Lo único es
la coquita. (Ubaldo, San Antonio, 20.04.2010)

Asímismo, los yurakarés que viven en la región de Cochabamba manifiestan que la
producción de coca no es abundante porque están conscientes que dentro la TCO
está prohibida la plantación y el cultivo.
Los yurakarés dicen que antes podían vivir felices con lo que producía su chaco pero
ahora no es suficiente para mantener a la familia y apoyar a los hijos en la educación,
por eso algunos recurren a la plantación de coca como alternativa de generar ingresos
económicos que beneficien a la familia.
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Secando la coca
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Artesanías
Los yurakarés empezaron a realizar artesanías desde tiempos inmemorables, pero
ellos no las denominaban artesanías sino hasta ahora que los karayanas han ido
denominando de esta manera a las expresiones culturales. Estas expresiones de
arte se han convertido para los yurakarés en alternativas para generar ingresos
económicos, sin embargo, la producción es reducida e independiente.
Dentro las diferentes variedades de artesanías del Pueblo Yurakaré, describiremos
algunas de acuerdo al material empleado.
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Algunas artesanías yurakarés

Joyeros de korocho
90

Tallados de madera

Traje de korocho

Collar de shakiras

Carteras de korocho

La medicina ancestral
No cabe duda que parte de la medicina ancestral ha muerto con los más antiguos, así
nos dice la señora Doris:
Mi madre aprendió a curar con medicina natural; ella busca yerbas y ella sabe.
Las personas más viejas se han muerto, ellas sabían curar pero ahora también
los jóvenes no saben. (Doris Cortés, San Vicente, 24.04.2010)

El uso de la medicina ancestral pasa también por la educación. Pero, muchas veces,
los abuelos o los padres no han transmitido estos conocimientos a sus hijos y por lo
mismo, varios conocimientos se han ido perdiendo.
Durante del trabajo de campo y en conversaciones con algunos sabios y sabias se
pudo recolectar algunos datos sobre las propiedades curativas de algunas plantas, y
los presentamos a continuación:
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Billetera de korocho
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Medicinas yurakarés
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Flor de papaya : para
curar puchichi

Sauce llorón: para curar
infecciones estomacales

Ajo del monte: para curar
verrugas y hongos de la piel

Beymi: para contrarestar
el calor interior

Cogollo de ambaibo: para
curar el resfrío-pulmonía

Tabaco: para curar el susto

Flor de naranja:
tranquilizante y para curar el
estrés

Ajo del monte en hoja: para
purificar la sangre y disminuir
el ácido úrico

Yurújare achata: La comida de los yurakaré
Petche chapapeaw

Yópore chapapeaw

Shaisha mëññu

Chapapeado de pescado

Chapapeado de jochi

Venado frito

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Cola de caballo: para
desinflamar los riñones
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Ñowo, palantaw y owwë
sancochados

Shaysha tarakaye a eme

Ñowo iduta

Yuca, plátano y papa del
monte hervidos

Chicharrón de tortuga

Yuca asada

Tarakaye a luly shaysha

Tamales de arrús

Chivé

Tortilla de huevo de
tortuga

Tamales de arroz

Yuca deshidratada

Chariji

Palanta ishaisha

Jochi chapapeado

Charque

Plátano verde frito

La base alimenticia tradicional de los yurakaré es la yuca, plátano, pescado y carnes
del monte como el jochi, venado, anta, taitetú, tropero, tatú que antes se cazaban con
el “tomete” –conjunto de arco y flechas- y hoy se hace con el “salón” -arma de fuego-.
En cuanto a las aves, se consume pava, mutún, pato silvestre, perdiz y otras que
viven en el monte y los ríos. El pescado, por otro lado, en la actualidad, se constituye
en uno de los alimentos principales. Cualquiera de estas carnes es acompañada con
“ñowo” yuca, a veces también con plátano en sus distintos modos de preparación
como el masaco, sancochado o frito.

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

Yópore seppë

Respecto a las bebidas tradicionales de los yurakarés, podemos mencionar al “yarru”.
Una chicha característica del pueblo que se prepara en base a yuca, tembe, maíz,
camote y otros productos que varían de región a región.
Mencionamos también el api de chuño, “payuje” y el “gallinazo” que generalmente
son para el consumo de niños y jóvenes por sus propiedades alimenticias.
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Aplastando yuca para la chicha

Chuño de plátano
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“Yarru”

Gallinazo

Cambios culturales y modernización

Evitar que la cultura de un pueblo o una nación permanezca intacta a lo largo de los
años y los siglos es imposible, por la simple razón de que el ser humano es consumista
de culturas. Estos cambios, sin embargo, no significan necesariamente la pérdida de
la cultura en su totalidad. En todo caso, en el contacto que hacen los yurakarés con
otros pueblos y culturas atraviesa procesos de apropiación, resistencia y negociación
cultural. Así también con las nuevas tecnologías de información y comunicación que
ya no son ajenas en las comunidades.

V. Las comunidades yurakarés y su riqueza cultural

La modernización va penetrando constantemente en los territorios habitados por los
yurakarés.
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VI.

CENY e
ILCNY: Logros
y desafíos

Logros

E
·

El desarrollo del Primer Congreso Educativo de la Nación Yurakaré el año 2008.
Ello permitió que los yurakarés reflexionen acerca de la vitalidad de la cultura y la
lengua y asuman acciones a fin de conocer la situación dentro las comunidades.

·

El 2010, el CEPY en alianza con FUNPROEIB Andes realizó una investigación
sociolingüística en las regiones de Cochabamba, Santa Cruz y Beni, cuyos
resultados se plasmaron en el libro “Historia, lengua, cultura y educación en la
Nación Yurakaré” donde se evidencia la muerte de la lengua debido a múltiples
factores, pero, principalmente a consecuencia de la ruptura en la transmisión
intergeneracional de la lengua entre padres e hijos.

·

El CEPY también impulsó a FUNPROEIB Andes a elaborar cartillas en lengua
yurakaré para que se enseñe y se aprenda la lengua y la cultura en las escuelas.

·

Hasta el 2012, el CEPY en coordinación con FUNPROEIB Andes elaboraron
textos escolares para primaria, documentales y currículos diversificados que
actualmente se usan en las diferentes unidades educativas del territorio yurakaré
en Bolivia.

·

En negociaciones con UNICEF, también logró que esta institución reimprima las
cartillas de enseñanza y aprendizaje en la lengua yurakaré, de tal manera, que el
material llegue a muchas más escuelas del territorio nacional.

·

La gestión para la creación y el funcionamiento del ILCNY el 2014 es otro logro
importante del CENY porque ahora la Nación Yurakaré cuenta con una instancia
que la representa ante el Estado en temas de lengua y cultura. Su misión es
recuperar saberes y conocimientos propios e impulsar la implementación del
currículo regionalizado en las unidades educativas de las comunidades yurakarés.

VI. Logros y desafíos en la coyuntura actual

ntre los logros del antiguo CEPY y el actual CENY, que hoy trabaja en coordinación
con el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Yurakaré (ILCNY), podemos
señalar los siguientes:
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Desafíos
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Los desafíos que se plantean a continuación son para el CENY y el ILCNY ya que ambas
son instancias que representan a la Nación Yurakaré a nivel Nacional e internacional
al no haber una organización matriz de yurakarés, para yurakarés.
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·

Uno de los primeros desafíos que tiene el CENY es consolidarse como “Consejo”,
lo que quiere decir que debe trabajar en su fortalecimiento técnico y político.

·

Urge que tanto el CENY como el ILCNY tengan una imagen institucional, lo que
implica ubicarse en un ambiente adecuado, donde la gente de las comunidades
puedan recurrir para tratar temas educativos, culturales y lingüísticos de manera
oportuna y eficiente.

·

El CENY debe apoyar al fortalecimiento del ILCNY, de tal manera que se constituya
en una institución especializada en temas de lengua, cultura, educación y
revitalización lingüística

·

Es importante que el CENY y el ILCNY trabajen de manera coordinada en
investigaciones, elaboración de libros, videos y otros insumos educativos que
beneficien a las comunidades. Así mismo, fortalezcan la lengua y la cultura.

·

Desde el CENY y el ILCNY se debe promover la formación de nuevos líderes para
que en los años posteriores, se tenga gente capaz de asumir funciones técnicas
u organizativas de manera eficiente.

·

Es importante que el CENY y el ILCNY trabajen de la mano con las demás
organizaciones nacionales, regionales y departamentales yurakarés. Así lograrían
mayor impacto a la hora de ejecutar acciones ligadas a cultura, educación y
lengua.

Finalmente, el CENY y el ILCNY deben estar conscientes de que los yurakarés de
hoy se han convertido en guardianes de su territorio, por tanto, es difícil ejecutar
proyectos o programas sin considerar este aspecto fundamental dentro la educación,
la lengua y la cultura.
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Nº Palabras yurakarés
Significado
según orden de
aparición en el texto
1. Ulë
En castellano es un árbol conocido como
“guayabochi”.
2. Pospo
En castellano es un ave conocida como “tojo”.
3. Karayana
Una forma de referirse a las personas que no son de la
cultura yurakaré.
4. Tabuybu
En castellano significa idioma yurakaré.
5. Dyijñu
Hija.
6. Amashim
¿Cómo estás?
7. Chentu
Comamos.
8. Amma
En castellano significa “ven”, “aquí”.
9. Ensentu
Tomemos.
10. Sunchar
Traspasar la piel humana con instrumentos
característicos de los yurakarés.
11. Kulúkkuta
Sinónimo de sunchar. Ritual de valentía.
12. Sisiru
Mono que vive en territorio yurakaré.
13. Marayahú
Pequeña palmera que crece en territorio yurakaré y
tiene espinas.
14. Türüra
Cortar la parte del tobillo de una persona para ver el
color del hueso.
15. Tishoja
Mi hija.
16. Chuchío
Planta que crece a orillas de los río y se usa para las
flechas y la construcción de las casas.
17. Bejukko
Maleza.
18. Champarse
Meterse al río.
19. Yurújare
Yurakaré.

Bibliografía

Vocabulario de palabras yurakarés
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20. Peta

Tortuga de río.

21. Chapapear

Cocinar carne sobre una chapapa.

22. Chapapa

Parrilla grande hecha con palos, sirve para cocinar
carnes del monte y pescado.

23. Chistear

Hacer bromas.

24. Machete

Pez de la familia de las sardinas que tiene dientes
grandes y vive en los ríos.

25. Uruchilë

Pez de la familia de los sábalos que vive en las aguas
dulces de los ríos.

26. Bagre

Pez que vive en los ríos donde habitan los yurakarés. Su
tamaño es de 20 centímetros aproximadamente.

27. Pontón

Barcaza hecha de madera para la navegación.

28. Owë

Papa nativa de color morado. Produce en territorio
yurakaré.

29. Korocho

Árbol cuya corteza sirve para fabricar ropa y artesanías.

30. Achata

Su comida.

31. Petche

Pez.

32. Shaysha

Freir/ frito.

33. Mëññu

Venado.

34. Yópore

Jochi.

35. Ñowwo

Yuca.

36. Bubushi

Amarillo.

37. Palantaw

Plátanos.

38. Tarakkaye

Tortuga de agua.

39. Ñowo iduta

Yuca asada.

40. Lulli shaysha

Tortilla de huevo/huevo frito.

41. Sëppë

Chapapa.

42. Chariji

Charque.

43. Palanta shaysha

Plátano verde frito.

44. Tomete

Conjunto de flechas y arco.

45. Payuje

Refresco o chicha de plátano maduro.

