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YARURO (PUME) 

 

El pueblo comúnmente conocido como Yaruro-Pume, habita en Colombia en los 

departamentos de Arauca y Casanare y también en el estado de Apure en Venezuela (Castro, 

2000).  

 

Los Yaruro-Pume se encuentran en el resguardo indígena Caño Mochuelo y comparten este 

territorio con otros ocho pueblos: Tsiripu, Waüpijiwi, Cuiba Wamonae, Amorúa, Yamalero, 

Maibén masiware, Sikuani y Sáliba.  

 

CENSOS Y DEMOGRAFÍA 
 

El Censo DANE 2005 reportó 63 personas auto-reconocidas como pertenecientes al pueblo 

Yaruro-Pume. El 46,0% son hombres (29 personas) y el 53,9% mujeres (34 personas). El 100% de 

la población, 63 personas, se localiza en el departamento del Casanare. La población Yaruro que 

habita en zonas urbanas corresponde al 0,00 % (0 personas), cifra inferior al promedio nacional de 

población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1). 

 

De acuerdo con el Censo (DANE, 2005) el porcentaje de población Yaruro que no sabe leer 

ni escribir es del 36,5% (23 personas), del cual la mayoría son mujeres, con un 52,1% (12 

personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros indicadores, ya que del 44,4% (28 

personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la minoría, el 39,2 % (11 personas), son 

hombres. 
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                    Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Yaruro. 

Total de la población: 63 personas 

Patrones de asentamiento  N°de 

habitantes. 

Población 

Yaruro. 

Porcentaje sobre 

el total de 

población Yaruro. Departamentos de concentración: 

Casanare 63 100% 

Total  63 100% 

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005. 

 

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD. 
 

El pueblo Yaruro habita en Colombia en los departamentos de Arauca y Casanare  y 

también en el estado de Apure en Venezuela (Castro, 2000). Los Yaruro mantienen una estrecha 

relación con la naturaleza, como proveedora de principios alimenticios y curativos. En el Plan de 

salvaguarda de los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, se afirma que los Yaruro 
tienen su lugar de nacimiento en el sitio denominado Akane Unünj, en el departamento del 
Vichada.  
 

El territorio ancestral Yaruro comprende una vasta extensión de los actuales Llanos 

Orientales de Colombia. En la actualidad el pueblo se asienta en pequeñas parcelas de lo que era su 

territorio ancestral, primordialmente en las orillas y riveras de los ríos. 

 

Este pueblo habita en su mayoría en el resguardo de Caño Mochuelo de 94.760 hectáreas, 

el cual fue legalizado mediante la resolución N° 003 del 29 de enero de 1986. En este resguardo, 
20.230 hectáreas se encuentran en jurisdicción del municipio de Hato Corozal y 74.440 hectáreas 
en el municipio de Paz de Ariporo (Plan de salvaguarda de los pueblos indígenas del resguardo 

Caño Mochuelo).  

 

A pesar de que la extensión de los resguardos en que se localizan es relativamente grande 

con relación a la cantidad de habitantes, los suelos con propiedades para la siembra son reducidos, 

dificultando así la soberanía alimentaria. 
 

HISTORIA. 
 

El contacto con la cultura europea es relativamente temprano, iniciando en el año de 1531 

aproximadamente. Históricamente, los pueblos indígenas que se encuentran asentados en el 

resguardo de Caño Mochuelo han sido asesinados  y perseguidos desde el año 1535.  

 

A partir de 1650, hasta 1767 llegan a la zona misiones jesuitas, que impactaron de manera 

profunda los usos y costumbres de los indígenas de la Orinoquía.  En esa época,  a los soldados se 

les pagaba por asesinar a los indígenas que se resistían y por lo tanto, quemaban sus casas y 

tomaban como prisioneros a los hombres, mujeres y niños.  
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Los Yaruro al igual que otros pueblos indígenas de la región, fueron víctimas de las 

guahibadas, que fue la persecución, cacería y matanza sistemática de indígenas llaneros, 

legitimada desde su idea de "limpiar las sabanas de serpientes, de tigres y de indios" para liberar 

terrenos para el ganado extensivo (Ortíz, 2005/2006). 

 

Las guahibadas se generalizaron y se normalizaron en los departamentos de Arauca, 

Vichada y Casanare, hasta después de mediados del siglo XX que se conocieron en los medios de 

comunicación. Uno de los casos más conocidos fue la masacre de La Rubiera en Arauca en 1968, 

donde fueron asesinados 16 indígenas, varios de éstos niños. Los colonos de la región vieron a un 

grupo de indígenas cerca de sus viviendas, invitaron a18 de ellos a cenar a la finca La Rubiera y 

una vez allí, les dieron muerte con disparos y machetes. Los dos indígenas que lograron escapar 

denunciaron el crimen ante las autoridades (Equipo Nizkor).  

 

Los Yaruro tuvieron relaciones con los colonos, siendo principalmente utilizados mano de 

obra de haciendas y hatos ganaderos (Castro, 2000). Por lo tanto, los Yaruro enfrentaron intensos 

procesos de colonización que generaron una fuerte pérdida de los saberes y de las prácticas propias 

de su cultura. La intensa interacción con los colonos ha generado grandes problemas de identidad 

en los miembros de este pueblo indígena. Éstos han desarrollado estrategias para mimetizarse y 

adaptarse bajo formas campesinas y mestizas, con el fin de disminuir el rechazo y la 

discriminación que sufrían en sus interacciones con los colonos (Castro, 2000).  

 

El pueblo Yaruro llegó al territorio de Caño Mochuelo en el año de 1984, llegaban de un 

largo recorrido hecho por Venezuela, Arauca y Vichada, donde normalmente trabajaban como 

jornaleros. Los Yaruro se ubicaron en un sitio llamado Palo Grande hasta 1999, cuando se 

trasladan al actual asentamiento de El Calvario (Plan de salvaguarda de los pueblos indígenas del 

resguardo Caño Mochuelo).  

 

CULTURA USOS Y COSTUMBRES, SITIOS SAGRADOS, COSMOVISIÓN, TRADICIÓN 
 

 El pueblo Yaruro posee una tradición agrícola y ésta es compartida con los pueblos 

Sikuani, Sáliba y Amorúa, que también habitan el mismo territorio.  

 
La actividad básica de la economía yaruro ha sido la horticultura, en huertas cultivadas en 

las vegas de los ríos y conucos en los bosques. El conuco o chadó es un sembrado en la parte fértil 

de tierra que se ubica entre los ríos y las sabanas. Al igual que otros pueblos indígenas de la región 

de los llanos, los Yaruro utilizan la rotación de los conucos. 

 

A partir de un calendario ecológico se desarrollan las actividades productivas en este 

pueblo. Este calendario ha sido una gran herramienta para la transmisión de los saberes a los niños 

y también ha generado algunas normas relacionadas con la tradición agrícola. Por ejemplo, las 

mujeres cuando tienen el periodo no pueden  ir a sembrar, a limpiar ni a recoger los frutos. Así 

mismo, cuando los padres de familia tienen hijos muy pequeños no pueden preparar el terreno o 

recoger los frutos. La dieta de las familias yaruro consiste principalmente en: harina de pescado, 
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pescado asado o sudado, pescado seco, chicha de moriche, cubarro, cupata y bebidas 

fermentadas. Así mismo, poseen cultivos de yuca dulce y amarga, plátano, topocho, batata, ñame y 

piña (Plan de salvaguarda de los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo).  

 

Calendario ecológico del pueblo Yaruro, tomado de: Plan de salvaguarda de los pueblos indígenas del 

resguardo Caño Mochuelo. 

LENGUA:  
 

La lengua nativa del pueblo Yaruro pertenece a la familia lingüística Chibcha. Hay un 

88,8% de hablantes (56 personas) sobre el total de la población, lo que evidencia un alto grado de 

pervivencia. Las mujeres representan la mayoría en este indicador con el 57,1% (32 personas). 

 

Según el Plan de salvaguarda de los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, 

actualmente los niños no tienen clases de lengua materna, ya que el maestro de planta pertenece al 

pueblo Sáliba y sólo les enseña algunas palabras básicas. Sin embargo, la comunidad se encuentra 

trabajando para que la lengua materna esté presente en la escuela.  

 

ORGANIZACIÓN. 
 

Los hombres yaruro se encargan de la tala y quema y las mujeres y los niños de la siembra. 

En la recolección de la cosecha participan todos (Castro, 2010). Las mujeres tienen un rol muy 

importante dentro de la comunidad, ya que son las encargadas de transmitir todos los 



CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA 
Dirección de Poblaciones. 

5 
 

conocimientos, las historias, los cuentos y los saberes del pueblo. Las madres son las 

encargadas de enseñar la fabricación de las artesanías y otros oficios del hogar a sus hijos. Así 

mismo, las mujeres tienen una gran participación en las reuniones que se realizan con organismos 

externos para tomar decisiones sobre el resguardo (Plan de salvaguarda de los pueblos indígenas 

del resguardo Caño Mochuelo).  

 

Desde los cuatro años los niños son iniciados en sus labores. Los niños nunca están solos, 

se les acompaña en todos sus procesos de aprendizaje. En la pubertad los jóvenes deben pasar por 

un rito de iniciación. Para las mujeres, inicia con su primera menstruación, en la que se la recluye, 

se le cubre el rostro con una tela y durante el período no realiza ninguna actividad productiva ni 

espiritual. Por otro lado, los hombres hacen ofrendas de tabaco mientras soplan las piedras de los 

espíritus tío y tande, recitando cantos de curación. Durante este proceso no pueden cuidar 

enfermos ni mirar a la gente (Castro, 2010). 

 

Las viviendas yaruro se construyen de forma rectangular. Cuando son viviendas de alguna 

familia de gran reconocimiento social, son levantadas en bahareque, con techo en palmas de 

moriche, poseen un fogón en el centro  y está rodeado por chinchorros (Castro, 2010).  

 

Las relaciones de parentesco se establecen entre primos paralelos y cruzados. Los 

matrimonios se dan entre primos cruzados bilaterales. Entre primos cruzados matrilineales o 

patrilineales. La edad para contraer nupcias es determinada por la iniciación del hombre y la mujer. 

El joven con el consentimiento de la mujer pide permiso al padre de familia para vivir con ella.  

 

RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN.  
 

Anteriormente, el sistema de gobierno propio del pueblo Yaruro estaba bajo el mando del 

capitán y del médico tradicional, pero actualmente este sistema ya no existe. Hoy en día, la 

comunidad se estructura bajo el mando de un capitán, un guardia, los ancianos y un representante 

por cada sector de mujeres, jóvenes y salud. Así mismo, a partir del año 2008 la comunidad maneja 

un reglamento interno para el fortalecimiento de la justicia propia. Al cometer una falta, el capitán 

se reúne con el comandante de la guardia y deciden los castigos para el acusado. Sin embargo, hay 

una gran cantidad de delitos que quedan impunes, ya que la mayor parte del tiempo se encuentra 

que la guardia es familiar de los infractores y no se aplican los castigos.  (Plan de salvaguarda de 

los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo).  
 

Los Yaruro no registran ninguna organización propia, ni registran inscritos en 

organizaciones indígenas regionales, lo cual ha mantenido invisibilizada su cultura, así como sus 

problemáticas.  

 
PROBLEMÁTICAS ACTUALES.  
 

Dentro de las principales problemáticas que el pueblo Yaruro plantea en el Plan de 

salvaguarda de los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo es la presencia de cultivos de 

uso ilícito, lo cual generó consecuencias graves en el territorio como las fumigaciones aéreas. Así 
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mismo, la presencia de grupos armados en el territorio ha generado un 

debilitamiento en  las prácticas económicas, sociales y culturales propias y se ha debilitado la 

organización social y política del pueblo.  

 

Se evidencia que el desplazamiento en la comunidad genera un riesgo de extinción tanto 

físico como cultural. Así mismo, se plantea que el pueblo Yaruro ha sido víctima de violación de 

sus derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, lo que ha afectado su autonomía e 

identidad cultural.  

 

Los diversos desplazamientos producto del conflicto armado interno que se vive, aún en el 

territorio ancestral, incluso el hacinamiento que les ha limitado el ejercicio de sus derechos 

territoriales, acorde a sus usos, costumbres y ancestros, han generado pobreza y una fractura en sus 

tradiciones y costumbres a nivel social y cultural.  
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