CARACTERIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
Dirección de Poblaciones.

YANACONA
Reconstruyendo la casa.

|El pueblo Yanacona1 habita en el
departamento del Cauca, principalmente en la zona
del Macizo colombiano. Los Yanaconas se
resistieron a la extinción cultural y física desde el
siglo XVIII y XIX. En la actualidad experimentan
un proceso de reetnización2, de recuperación de su
identidad, de reconocimiento y de reivindicación
cultural, social, económica y política. Razón por la
cual su plan integral de desarrollo se titula
“Reconstruyendo la casa” (Zambrano, 2004).

______________________________________
1.
2.

También conocidos como yanacona, yanacuna, mitimae, anacona.
El término de reetnización ha sido acuñado por los Estudios Culturales y la Antropología para hacer
referencia a los procesos generalizados en el mundo global, por parte de los grupos indígenas que han
iniciado procesos de recuperación de tradiciones, de vestuarios, de su lengua, dietas, entre otros elementos de
su identidad cultural tradicional.
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CENSOS Y DEMOGRAFÍA.
El Censo DANE 2005 reportó 33.253 personas auto-reconocidas como pertenecientes al
pueblo Yanacona. El 50,2% son hombres (16.684 personas) y el 49,8% mujeres (16.569 personas).
El pueblo Yanacona se concentra en el departamento del Cauca, en donde habita el 85,6% de la
población (28.448 personas). Así mismo, se encuentran en el Huila con el 6,1% (2.024 personas) y
finalmente, en el Valle del Cauca con el 3,2% (1.063 personas). Estos tres departamentos
concentran el 94,8% de este pueblo. La población Yanacona que habita en zonas urbanas
corresponde al 18,1% (6.026 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena
urbana que es del 21,43% (298.499 personas). Los Yanacona representan el 2,4% de la población
indígena de Colombia. (Ver Mapa y Tabla No.1).
De acuerdo con el Censo (DANE 2005), el porcentaje de población Yanacona que no sabe
leer ni escribir es del 12,6% (4.179 personas), del cual la mayoría son mujeres: 54,4% (2.274
personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del censo, pues del 79,5% (26.446
personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 50,3% (13.295 personas), son
mujeres.
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Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Yanacona.
Total de la población: 33.253 personas
N°de
Patrones de asentamiento
Porcentaje sobre el
habitantes.
total de población
Población
Departamentos de concentración:
Yanacona.
Yanacona.
28.448
85,06%
Cauca
2.024
6,01%
Huila
1.063
3,02%
Valle del Cauca
31.535
94,08%
Total
Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD.
Ancestralmente, los Yanaconas se encontraban localizados en el suroccidente del
departamento del Cauca, dentro del ecosistema conocido como el Macizo Colombiano o Estrella
Fluvial Colombiana, ya que en él nacen los ríos principales del país: río Patía, río Caquetá, río
Cauca y río Magdalena. Por diversos factores ecológicos, sociales, políticos y económicos, este
pueblo ha tenido que migrar hacia nuevos territorios que hacen parte de este Macizo Colombiano
(Plan de Salvaguarda del pueblo Yanacona).
Según indicios arqueológicos, el área que se incluye dentro del territorio en la actualidad
titulado a los Yanaconas, es uno de los escenarios de las culturas más antiguas de Colombia
asentadas en este territorio desde hace más de 3000 años (Guhl, 1940 citado por Zambrano, 2004).
La delimitación geográfica del Macizo Colombiano coincide con el área, en los registros
del siglo XVI, que existía a la llegada de los españoles y que en buena medida quedó incorporada
dentro de lo que se llamó la “Ciudad y Jurisdicción de Almaguer en la Gobernación de Popayán
del Nuevo Reyno de Granada”, cuyos límites eran el valle del Río Guachicono al norte; el Valle
del Patía, al occidente; y la del Juanambú al sur; el Alto Valle del Caquetá, al suroccidente, y el
Páramo de las Papas, al nororiente. (Romoli: 1962 citado por Zambrano, 2004).
Los Yanaconas se relacionan con su ambiente bajo el principio de “conservar usando”, que
se refiere a la actitud de cuidado que media el uso de los recursos naturales, para explotar,
distribuir y consumir productos agrícolas, artesanos y ganaderos, procurando el máximo provecho
de los recursos naturales y humanos, garantizados por los conocimientos tradicionales de la cultura
yanacona (Zambrano, 2004).
Históricamente han existido cinco resguardos coloniales que son: Caquinoa en el municipio
de Almaguer, San Sebastián en el municipio de San Sebastián, Guachicono y Pancitará en el
municipio de La Vega y finalmente, Rioblanco en el municipio de Sotará. Hoy en día el pueblo
Yanacona se encuentra ubicado y distribuido de la siguiente manera:
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Departamento

Resguardos

Comunidades Rurales

Comunidades
Urbanas

Cauca

Santa Marta (Municipio de Santa Rosa),
Papallaqta (municipio de San Sebastián), El
Oso (municipio de La Sierra)

-

Huila

San Agustín (municipio de San Agustín) y
Rumiyaco (municipio Pitalito).

Putumayo

Villa María de Anamú (municipio de
Mocoa).

Cauca
Valle del Cauca

-

San Juan (municipio Bolívar), Nueva
Argelia, Santa Bárbara y El Paraíso
(municipio de La vega), Frontino, Puerta
del Macizo y El Moral (municipio de La
Sierra), Descanse (municipio de Santa
Rosa), Inti Yaku (municipio de Rosas).
San José (municipio de Isnos), Yacuas
(municipio Palestina), Inti Llaqta y El
Rosal (municipio Pitalito).
Yachay Wasi (municipio de Mocoa),
Dimás Onel Majín (municipio Puerto
Caicedo) y Bajo Mirador (municipio de
Orito).
-

Popayán
Cali

Quindío

-

-

Armenia

Bogotá

-

-

Bogotá

-

-

Tabla elaborada a partir de Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona, 2014.

Mapa tomado de: Plan de
Salvaguarda del pueblo
Yanacona.
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Según los datos del INCORA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria), los resguardos
constituidos para el pueblo Yanacona entre 2001 y 2006 suman más de 6.000 hectáreas, de las
cuales 5.476 son territorios compartidos con otros pueblos indígenas. Las tierras tituladas están en
el departamento del Cauca con los resguardos de Santa Marta y Palerata y en el departamento del
Huila con los resguardos de San Agustín y Rumiyaco.

HISTORIA.
En un principio, Yana era la noche, la oscuridad y ella cubría el universo completo porque
no existía nada sobre la tierra. El Dios era Wayra, el viento, y sostenía la tierra con los soplidos y
el Dios Inti, el sol, conciliaba el sueño al terminar el día. Wayra se encontraba muy preocupado
por Yana entonces decidió soplar muy fuerte sobre los cabellos de Inti, para que ella se levantara y
fijara su cuerpo sobre la tierra. Así, ella se iluminó y comenzó a calentarse. Con el calor, desde el
fondo de la tierra surgieron los Tapukus, seres de vapor hembras y machos.
Un día, una Tapuku hembra se sentía sola y pensaba en encontrar otros seres para
compartir. Mientras ella pensaba, el pensamiento se fue calentando con el aliento de Inti y así
apareció el Arco Iris, K’uishi, con quien recorrieron todos los colores. Del amor entre los Tapukus
y los K’uishis y de la compañía del Dios Inti, aparecieron en la tierra los primeros hombres,
alimentados por el vapor y fascinados por la noche. El Dios Inti, los llamó como Yanaconas, gente
que se sirve mutuamente en el tiempo de la oscuridad (Plan de salvaguarda del pueblo Yanacona).
En el siglo XVI, en el actual territorio Yanacona, existían varias provincias étnicas con
claras diferencias culturales entre ellas. Una vez puesto en marcha el sistema colonial su territorio
fue incorporado a la provincia de Almaguer, en la gobernación de Popayán y su población fue
encomendada en el trabajo en las minas de oro (Zambrano, 2004).
Bajo la encomienda, los indígenas Yanacona vivieron un duro sistema de explotación al
que se revelaron en reiteradas ocasiones. El sistema de explotación colonial rompió con las formas
tradicionales de organización económica, social y política del pueblo. Así mismo, se fragmentaron
sus lazos de parentesco y sus tierras fueron reducidas considerablemente (Zambrano, 2004).
El pueblo Yanacona ha resistido colectivamente a los procesos de explotación, colonización
y fragmentación, gracias a la lucha que los cabildos de Caquiona, Pancitará, Santiago y San
Sebastián, sostuvieron para defender sus tierras en los siglos XVIII y XIX (Friede, 1940 citado por
Zambrano, 2004).
Hasta el siglo XIX la historia de los yanaconas estuvo marcada por la continua lucha de los
cabildos para conservar el territorio de los resguardos. En las últimas décadas, la coyuntura política
les ha permitido enfrentar el proceso de reivindicación de la identidad y de reconstrucción social.
Este pueblo mantiene una estrecha unidad alrededor de la defensa de sus derechos territoriales y de
su condición indígena.
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CULTURA USOS Y COSTUMBRES, SITIOS SAGRADOS, COSMOVISIÓN, TRADICIÓN.
Por la influencia de la cultura hispana, la
religiosidad yanacona es una tradición sintética que
mezcla su tradición mítica con la religión católica. Al
respecto el Cabildo Mayor Yanacona (2001: 8) afirma
que:
Entre los Yanaconas, hay imágenes que están ligadas
a la historia de la creación de los pueblos, se
considera que tienen vida porque viajan de un lugar a
otro y permanecen en los sitios dependiendo del
comportamiento de la gente, Mama Concia, por
ejemplo, es una virgen indígena muy venerada en todo
el Macizo Colombiano, al igual que el Niño del
Chanquilulo.
Una de las prácticas rituales más propias de
esta cultura es la de las alumbranzas, en las cuales la
imagen de un santo o una virgen del resguardo, son
llevadas a cada casa para ser venerada y recoger
limosnas, para costear las siguientes celebraciones
religiosas. Adicionalmente, la devoción a las vírgenes
remanecidas, reconocidas como las patronas de las
comunidades donde aparecieron, ocupa un lugar de
gran importancia dentro de la cultura Yanacona. Cada
virgen se caracteriza por ser fundadora de un pueblo,
por resolver conflictos y por tener capacidad de acción sobre el destino de la comunidad.
Para los Yanacona, las vírgenes remanecidas, cuyos íconos corresponden a la Virgen
María, son imágenes vivas y están profundamente ligadas a la historia, la vida, la cotidianidad y el
pensamiento de este pueblo (Cabildo Mayor Yanacona, 2001).

LENGUA.
Se considera que la lengua Yanacona3, es una lengua muerta. En el año 2005, según el
Censo DANE en el pueblo Yanacona había un 8,6% de hablantes (2,864 personas) sobre el total
de la población, lo que evidenciaba su alto grado de riesgo de extinción. Los hombres
representaban la mayoría en este indicador con el 50,03% (1.433 personas).
___________________________
3.

También conocida como Quechua.
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Los yanaconas hoy en día solo hablan español y emplean algunos términos de la lengua
nativa para referirse a algunos nombres de utensilios y de botánica y en algunas expresiones
cotidianas, en sus apellidos y en los nombres de los resguardos.
VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN DEL PUEBLO YANACONA.
Los Yanaconas son producto de complejos procesos históricos con constantes procesos de
transformación. El proceso de organización del Pueblo Yanacona busca la recuperación de su
identidad como pueblo y de muchos aspectos valiosos de su cultura ancestral, como la
cosmovisión, la recuperación de su lengua tradicional, el Quechua, el reconocimiento de su
existencia y el fortalecimiento de sus autoridades de cabildo, como la Comisión Permanente
Yanacona y la Unidad Yanacona.
Para definir estos puntos, el pueblo realizó ocho encuentros regionales, en los que sus
autoridades, se reunieron en el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona y en la Comisión Permanente
Yanacona. Este proceso tiene sus gérmenes en los permanentes conflictos por la tierra en la región,
desde el advenimiento de los españoles y en las luchas legales de los pueblos indígenas relatadas
por Juan Friede (1940) en su obra “El indio en la lucha por la tierra”, donde se encuentran
documentados los primeros rasgos de su unidad (Zambrano, 2004).
Encuentros
Primero

Lugar
Caquiona

Aspectos concretados
Se evidenció la necesidad de
visibilizarse, de expresar sus
condiciones de marginación y se
afianzó la voluntad de participar en
la transformación de esa situación.
En éste, se buscaron elementos de
identidad y de auto reconocimiento y
vieron la necesidad de volver a los
cimientos de su pueblo y su cultura.
Segundo
Río Blanco
De este espacio se creó la DISIMAC
(Directiva Zonal Indígena del
Macizo Colombiano), que procuró
defender la familia y propender por
la educación y la salud.
Tercero
Venecia
Una comunidad del resguardo de San
Sebastián, tomó como ejemplo la
organización
del
movimiento
indígena regional, y creó la
DIYIMAC, Directiva Yanacona del
Macizo Colombiano, y empezó a
utilizarse
el
término
de
“Yanaconidad”.
Cuadro conceptual elaborado con base en Zambrano, 2004, “Los Yanacona” En: Geografía Humana de Colombia.
ICCH, Bogotá.
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RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN.
Cada una de las comunidades en las que está
dividida el pueblo Yanacona tiene internamente una
estructura política representada por un Cabildo.
Existe una autoridad mayor que agrupa a todos los
cabildos de las 31 comunidades: el Cabildo Mayor
del Pueblo Yanacona. La Junta Directiva está
integrada por cinco representantes elegidos
comunitariamente. La organización de este pueblo
tiene sus orígenes desde 1992, pero el proceso por
organizarse comenzó en la década de los años 60
(Plan de Salvaguarda del pueblo Yanacona).
El pueblo indígena Yanacona ha vivido un
proceso de reetnización cultural, aproximadamente
desde hace veinte años, bajo el lema
“Reconstruyendo la Casa Yanacona” diseñado por el
Cabildo Mayor Yanacona.
Dentro de las formas de organización interna
de la cultura Yanancona es importante resaltar el
trabajo comunitario en la Minga, espacio de cohesión
política, económica, social y cultural, entre los
miembros de la comunidad. A través de estas formas
de trabajo colectivo se construyen casas, se prepara el
terreno para la siembra, se recoge la cosecha, se
reparan los caminos y se sirve de compañía en
velorios, funerales, partos y matrimonios.
En 1971 se fundó el CRIC (Consejo Regional
Indígena del Cauca), el cual agrupa a las diferentes
comunidades indígenas del departamento y aglutina
fuerzas encaminadas a defender sus derechos como
ciudadanos. El CRIC se formó por la unión de líderes
de varias comunidades del Cauca, entre los que figura
Juan Gregorio Palechor: indígena Yanacona del Resguardo de Guachicono.
El CRIC contempla dentro de sus objetivos: recuperar las tierras de los resguardos,
fortalecer los cabildos indígenas, no pagar terraje, difundir las leyes sobre indígenas y exigir su
justa aplicación. Así mismo, busca defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas;
formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de su pueblo y en su
respectiva lengua.
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Otra organización que se ocupa de los pueblos indígenas es la Corporación Opción
Colombia, que trabaja con jóvenes voluntarios. Entre sus resultados cabe destacar el Programa
Nacional de Comunidades Indígenas, encaminado a promover procesos de investigación que
permiten el reconocimiento de las culturas indígenas, generando un intercambio de saberes entre
éstas y las culturas occidentales, partiendo del respeto por sus costumbres y tradiciones y
mejorando las posibilidades de desarrollo de cada comunidad.
PROBLEMÁTICAS ACTUALES.
El auto 004 de 2009 reconoció al pueblo Yanacona como uno de los 34 pueblos indígenas
en riesgo de desplazamiento forzado por el conflicto armado. Se evidencia que el desplazamiento
en la comunidad genera un riesgo de extinción tanto físico como cultural. Así mismo, se plantea
que el pueblo Yanacona ha sido víctima de violación de sus derechos fundamentales tanto
individuales como colectivos, lo que ha afectado su autonomía e identidad cultural. Una de las
consecuencias más graves ha sido la pérdida de la lengua, hoy en día considerada como una lengua
muerta porque la mayoría de la población habla español.
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.
Dentro de las principales problemáticas que este pueblo plantea en el Plan de Vida
Yanacona y en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona es la presencia de cultivos de uso
ilícito, lo cual generó consecuencias graves en el territorio como las fumigaciones aéreas. Así
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. Finalmente, la exploración y explotación de recursos naturales por la presencia
de multinacionales mineras en el territorio indígena ha generado un auge en la minería ilegal, con
represas como el Quimbo y la Multinacional Hidrochina. La explotación minera a gran escala
generó un gran daño ambiental sobre el agua, la tierra y las personas. La contaminación producto
de la explotación minera, junto con la fumigación de glifosato, trajeron como consecuencia el
empobrecimiento social y económico de las familias indígenas y un gran deterioro a nivel de la
salud, haciendo imposible la pesca, la agricultura y otras actividades. También, la minería ilegal
generó desplazamientos forzados.
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