Bora
Población censada

748 habitantes

Nº de CCNN

6 (Reconocidas: 6)

Ubicación

Regiones: Loreto
Ríos: Ampiyacu, Putumayo y Yahuasyacu

Auto denominación

Miamunaa

Otras nominaciones

Bora, Miraña

Idioma

Bora. Familia Lingüística: Huitoto

Economía

Agricultura doméstica, caza y pesca, agricultura comercial (yuca, frijol,
frutas, maní), ganadería, extracción de madera, turismo

Servicios

Centros Educativos: 5 (83.3%)
Establecimientos de Salud: 2 (33.3%)

Organizaciones

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

Síntesis histórica

La historia de los boras está estrechamente ligada a la de los huitotos con
quienes comparten -junto con los ocaina, resígaro y andoque- muchas
características culturales. Originalmente asentados en las márgenes del río
Caquetá, en Colombia, fueron llevados fuera de su lugar de origen por los
patrones caucheros sufriendo la violencia organizada del período del
"boom". Así en poco tiempo sufrieron una baja demográfica considerable.
En 1934, después del conflicto peruano-colombiano, un patrón trasladó
un importante número de familias boras de la región del IgaraparanáCaquetá en Colombia al río Ampiyacu en Perú, en terrenos que habían
sido previamente ocupados por otros grupos indígenas.
Gracias a la mejor atención médica brindada a partir de la sétima década,
disminuyó la mortalidad infantil, y para 1975 se estimaba que en nuestro
país su población podría estar entre 1000 y 1500 personas.
Los boras se están incorporando rápidamente a la sociedad peruana a
través de la acción misional y particularmente comercial, debido a los
circuitos económicos generados entre el centro poblado de Pebas y la
ciudad de Iquitos. Sin embargo mantienen importantes elementos de sus
patrones culturales y de subsistencia.
Para una mayor información histórica, véase la sección referente a los
huitotos.

Fuente:
INEI. II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007.
BRACK, Antonio (editor). Amazonía peruana, comunidades indígenas, conocimientos y tierras
tituladas: Atlas y base de datos. Lima: GEF, PNUD, UNOPS. 1997.

