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Wounaan, tejedores de redes

El pueblo Wounaan1, desde hace más de
cinco siglos, viven a orillas del río San
Juan en límites de los departamentos de
Chocó y Valle del Cauca. Los Wounaan
habitan dispersos en diez asentamientos
en las riberas entre los que se encuentran
Burujón, Papagayo, Cabeceras, Malaguita,
Puerto Pizario, que conectan a pie y en
canoa.
Censos y demografía

El Censo DANE 2005 reportó 9.066
personas

que

se

reconocen

como

pertenecientes al pueblo Waunaan, de las
cuales el 50,3% son hombres (4.563
personas) y el 49,7% mujeres (4.503
personas).

El pueblo Waunaan se concentra en el departamento de Chocó, donde habita el 84,1%
de la población. Le sigue Valle del Cauca con el 15,3% (1.390 personas) y Bogotá con el
0,3% (27 personas). Estos dos departamentos y la capital concentran el 99,8%
poblacional de este pueblo. Los Waunan representan el 0,7% de la población indígena
de Colombia (Ver Tabla No. 1).

La población Waunaan que habita en zonas urbanas corresponde al 2,3% (211
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personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del
21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1).
Certificado CO09/3220

1

También son conocidos como los Noanama, Uaunan, Waunan, Waunmeu o Wounan.
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Departamentos y municipios de
mayor concentración del pueblo Waunnan

Área Detallada

Población
Waunnan
Municipal

Litoral de San Juan - Chocó
No. Habitantes Porcentaje
3.735
52,05%
100,00%
7.176

Población
Waunnan
Municipal

Bajo Baudó - Chocó
No. Habitantes Porcentaje
2.073
13,02%
100,00%
15.919

Buenaventura - Valle del Cauca
Población
No. Habitantes Porcentaje
Waunnan
1.359
0,42%
Municipal
100,00%
324.207
Convenciones

Pueblo Waunnan
Municipios de mayor
concentración

Personas

No. Habitantes

Porcentaje

7.167

79,05%

Fuente: Censo DANE 2005

Fuente: Cartografía de la Diversidad – Dirección de Poblaciones

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Wounaan
Total de la población: 12.714 personas
Patrones de asentamiento
Población
Porcentaje sobre el total
Wounaan
de población Wounaan
Departamentos
de Chocó
7627
84,10%
mayor
Valle del Cauca
1390
15,30%
concentración
Bogotá
27
0,30%
Total
9.044
99,70%
Población Wounaan en áreas urbanas
211
2,30%
Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005
Certificado CO09/3221

De acuerdo al Censo (2005), el porcentaje de población Waunaan que no sabe leer ni
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escribir es del 39,3% (3.566 personas), del cual la mayoría son mujeres: 58,1% (2.071
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personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del censo, pues del
47,1% (4.267 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 56,2%
(2.396 personas), son hombres.

Por otra parte, 2.619 personas, el 28,9% del total, manifestaron haber tenido días de
ayuno en la semana anterior al Censo; cifra superior al promedio nacional de población
indígena que evidenció una situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03%
(23.7140 indígenas). Las mujeres Waunaan tienen una menor participación en este
indicador con el 49,1% (1.297 personas).

En cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo Waunaan, un 88,3% de hablantes
(8,001 personas) sobre el total poblacional evidencian su alto grado de riesgo de
extinción de su lengua y con ello de aspectos importantes de su cultura. Los hombres
representan la mayoría de los hablantes de la lengua nativa con un 50,4% (4.035
personas) (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo Wounaan
Indicadores

Total
Valor
9.066

%
100%

Hombres
Valor %
4.563 50,3%

Mujeres
Valor %
4.503 49,7%

Habla la lengua de
su pueblo

8.001

88,3%

4.035

50,4%

3.966

49,6%

Algún Estudio

4.267

47,1%

2.396

56,2%

1.871

43,8%

Analfabetismo

3.566

39,3%

1.495

41,9%

2.071

58,1%

Días de ayuno

2.619

28,9%

1.332

50,9%

1.287

49,1%

Población

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.
Certificado CO09/3221

Certificado CO09/3220

Dirección: Carrera 8 N° 8-43. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.
Correo electrónico: servicioalcliente@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co

3

Ministerio de Cultura
República de Colombia

Territorio y territorialidad

El territorio donde viven los Waunaan está al sur del Chocó, y se puede considerar
dividido en dos grandes regiones:

Región

Localización

Cuenca del río San Juan

Región que comprende desde la desemboca del rió
Bicordó, afluente del río San Juan, en la cual se ubica el
poblado de Noanamá, por donde sigue el curso fluvial
hacia el delta, donde se bifurca en varias bocas, antes
de desembocar en el Océano Pacífico.
Región que comienza en las bocas del río San Juan y se
prolonga hacia el norte, hasta llegar al río Usarragá, en
cercanías del río Baudó, comprendiendo las cuencas de
los ríos que tributan al Pacífico (Togoromá, Pichimá,
Orpúa, Ijuá, Docampadó, Sivirú, Dotenedó y Usarragá)
(Chávez, 2004).

Franja costera

Los Waunaan llaman al río San Juan, Dochadó o Docharamá, es decir “río grande”, ya
que es el más caudaloso de los ríos tributarios del océano Pacífico, porque tiene
numerosos afluentes, y porque las torrenciales lluvias favorecen que se nutra su caudal.

Los informes del Programa Indígena del Instituto Nacional de la Reforma AgrariaINCORA, muestran que los territorios colectivos constituidos para el pueblo Wounaan
entre 2001 y 2006 en el departamento del Chocó suman un total de 974.517 hectáreas
distribuidas en 16 resguardos2. En el departamento del Valle del Cauca además se
encuentran los resguardos Wounaan de Burujon, Chachajo, Rio Dagua, y Guayacan de
Santa Rosa, los cuales cuentan con un total de 26.072 hectáreas.

En la visión que el pueblo Waunaan tiene de su territorio podemos identificar una
cartografía de lo sagrado y de lo comunitario, que clasifica diferentes tipos de espacios,
Certificado CO09/3221

2

A 2006, el INCORA reconoce como resguardos del pueblo indígena Wounaan los siguientes: Rio Orpua
(Comunidades Playa Linda Y Puerto Galve), Santa Rosa de Ijua (Comunidad Santa Rosa De Ijua) , Docordo
Balsalito (Com Union Balsalito), Tiosilidio, Togoroma, Puado Matare La Lerma y Terdo, Union Choco-San
Cristobal (Comunidades: San Cristobal, La Unión Chocó, Chigorodó, Jerocito, Saladito, La Loma),
Cabeceras o Puerto Pizario, Chagpien-Tordo, Rio Pichima, Rio Taparal, Santa Maria De Pangala, Papayo,
Santa Marta De Curiche (Comunidad: Dichardi), Bellavista y Unión Pitalito (Comunidades Union Pitalito,
Bellavista-Rio Siguirisua ), Río Quiparado y Puerto Chichiliano (Comunidad Puerto Chichiliano).
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como los que presentamos en la siguiente tabla:
Tipos de lugares

Definición

Ubicación topográfica o social

Zonas de reserva en las cuales no
se pueden realizar actividades de
caza, pesca, recolección, siembra,
desmonte, aserrío de madera, pues
son considerados lugares habitados
por los creadores.

Cananguchales,
chorros,
lagos,
lagunas,
quebradas,
montañas,
3
salados, sitios de origen , cementerios,
caminos,
cerros,
yacimientos,
cachiveras.

Son espacios reconocidos por la
cultura indígena como zonas en las
cuales no se puede entrar sin el
debido permiso de los seres
espirituales mediante rituales de
limpieza,
purificación
y
armonización.

Cachiveras,
pedregales,
cananguchales, quebradas, salados,
lagos, lagunas, remansos, sitios de
pesca, rebalses, brazos de los ríos,
selvas
vírgenes
y
selvas
en
recuperación.

Prohibidos

Encantados

Comunales

Áreas de territorio destinadas por
una comunidad, pueblo, o grupo
Cananguchales, salados, malokas,
social para desarrollar actividades
sitios de recolección de frutas, sitios de
productivas y de conservación,
pesca, caminos
rituales de renovación, sanación o
festividades de conmemoración.
Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la
Judicatura.

Historia

En el siglo XV los conquistadores europeos llegaron al Urabá chocoano, conocido con el
nombre de Darién, habitado por indígenas, cazadores y pescadores sedentarios,
pertenecientes a los pueblos Kunas, Chocoes, Noanamaes (Kunas, Emberas y
Waunaans), los cuales habitaban las riberas de los ríos Atrato y San Juan, y fueron
denominados por los europeos como “los indígenas Chocó” y al territorio "provincia de
los chocoes" (Pardo, 2004).
En la Colonia “los Chocó” se dispersaron por toda la región del Pacífico colombiano y
panameño, por lo que en la actualidad están dispersos en numerosos y pequeños
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núcleos. Después de la Independencia, los indígenas vivieron con cierto grado de
3

Son áreas del territorio indígena definidas y reconocidas como sitios en los que nacieron como pueblo y en
los cuales están inscritos elementos simbólicos que dan significado sagrado a la vida.
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autonomía hasta la llegada, a finales del siglo XIX, de la colonización antioqueña (Pardo,
2004).

A principios del siglo XX, los misioneros establecieron internados a través de todo el
territorio indígena, y en ellos establecieron regímenes de represión sobre elementos
culturales como el vestido, la lengua, el chamanismo, las festividades, lo cual ocasionó
un decaimiento de su cultura tradicional. En la actualidad los internados se han
cancelado en su mayoría, sin embargo la vinculación de los indígenas al mercado de
consumo masivo, ha generado fuertes fenómenos de asimilación y camuflaje cultural de
los indígenas con la población no indígena con la que efectuaban los intercambios
comerciales (Pardo, 2004).
Cultura material e inmaterial

En la cosmogonía Waunaan Ewandama es el
héroe cultural que creó el mundo y a la gente
del Río Baudó (Consejo Superior de la
Judicatura). Los ancianos waunaan heredan a
las siguientes generaciones las costumbres,
creencias y normas de su sociedad, a través
de

relatos,

consejos

y

conversaciones,

propios de la tradición oral, además de que
les instruyen en todos los oficios y papeles
con los que deben desenvolverse en su
comunidad.

Las abuelas y las madres adiestran a sus
Certificado CO09/3221

nietas además de enseñarles las labores
domésticas, les enseñan a conocer y manejar
el territorio, para la explotación agrícola, pero
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ritual y simbólico, a través del respeto de los lugares habitados por diferentes espíritus,
así como de los sitos históricos y sagrados de la cultura Wounaan y Siepien (Asociación
de Autoridades Wounaan del Pacífico, 2005: 51).

En la división sexual del trabajo los hombres se dedican a la tumba del monte, la
construcción de las viviendas, la preparación de colinos de plátano para la siembra,
cacería, la pesca con lente y chuzo o con anzuelo, la talla de madera y las transacciones
comerciales. Las mujeres se dedican a la limpieza y la preparación de piezas de cacería
y pesca y alimentos en general, el transporte de las cosechas de plátano desde las
parcelas hasta la vivienda, la pesca con la mano, el guanuco o con pequeñas redes, la
elaboración de canastos, de la cerámica y el vestido femenino, así como de la crianza y
de la formación de sus hijos (Consejo Superior de la Judicatura). Cuando las niñas tienen
su primera menstruación se considera que están preparadas para sus obligaciones de
esposa y madre. Para entonces, ambos son expertos en el manejo de las canoas y en la
natación (Chávez, 2004).

Parte vital de su cultura es el arte de tejer, sus técnicas de tejido de redes son
transmitidas de generación en generación, de padres a hijos. El tejido es de tal densidad
que los cestos se convierten en recipientes en los que pueden transportar líquidos. La
otra habilidad ancestral es la construcción de canoas, con las que logran movilizarse por
ríos, caños y mar, y son consideradas las más elaboradas y perfectas entre todas las
embarcaciones indígenas (Chávez, 2004).

Reconocimiento y representación
Desde el año 2000, el cambio de Cabildo Mayor del Bajo San Juan –Camawa- , a
Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas, ha favorecido el
reconocimiento y trabajo conjunto del Gobierno y liderazgo entre Cabildos locales y
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autoridades tradicionales de las comunidades Wounaan y Siepien del Bajo San Juan
(Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico, 2005: 47).
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El sistema de segmentación es endogámico4
en

el

ámbito

comunitario

y

étnico,

y

exogámico5 en las veredas. Son familias son
extensas,

con

aproximadamente

diez

6

miembros, y neolocales , compuestas por los
padres y los hijos con sus respectivos
cónyuges y nietos (Consejo Superior de la
Judicatura).

El Cabildo Gobernador es la autoridad
tradicional

local

permanente7

(Consejo

Superior de la Judicatura). Además del
gobernador, los médicos tradicionales o
Bên'kunn, y los pensadores o Jaibanás, son
figuras de autoridad y sabiduría para toda la
comunidad.

El Pueblo Waunaan no ha tenido candidatos
en las elecciones nacionales ni regionales; pero han apoyado a los candidatos indígenas
en las elecciones de 1998 y 2002. No han tenido candidatos al Senado o la Cámara de
Representantes (Consejo Superior de la Judicatura).

4

En las relaciones de parentesco definidas socialmente la pareja debe casarse con miembros del mismo
grupo.
5
Es el matrimonio entre distintos clanes, es la prohibición de casarse dentro del grupo (Fuente: Glosario del
Consejo Superior de la Judicatura).
6
Al casarse la pareja constituye un nuevo grupo residencial.
7
Son autoridades apropiadas de la cultura occidental: los cabildos y la asamblea de la comunidad; tienen un
papel administrativo para las relaciones con las instituciones (Fuente: Glosario del Consejo Superior de la
Judicatura)
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Visibilización e inclusión

La Organización Regional Emberá Wounan del Chocó, OREWA, ha adelantado varios
proyectos de visibilización de la cultura wounaan, han publicado y difundido material
musical y informativo, que visibiliza la identidad de este pueblo.

Al compartir los territorios con las comunidades negras y afrocolombianas, se destaca la
relación de vecindario, compadrazgo, donación y préstamo de tierras, trabajo de cambio
de mano y cambio de semilla y animales (Consejo Superior de la Judicatura)

Los pueblos del Chocó han vivido permanentes procesos de ocupación de su territorio
por parte de colonos afrocolombianos, con quienes han desarrollado importantes
relaciones de compadrazgo; pero las presiones por el territorio los han llevado a ocupar
zonas que tradicionalmente no les pertenecían y que les han exigido adaptarse a nuevas
condiciones (Consejo Superior de la Judicatura).

La formulación del Plan de Vida de las comunidades indígenas del Pueblo Wounaan y
Siepien del Bajo San Juan, se realizó durante la segunda mitad del año 2000, mediante
el proyecto ejecutado por la Asociación CAMAWA en coordinación con la Organización
OREWA, y apoyado por el Programa Plan Pacífico del DNP, y con la financiación del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre los principales resultados del Proyecto
de elaboración del Plan de Vida se destacan:
• La capacitación de un equipo de las comunidades indígenas de CAMAWA para la
formulación del Plan de Vida.
• La participación activa de los diversos actores de la comunidad en el proceso de
formulación del Plan de Vida.
• La elaboración de un diagnóstico de la problemática cultural, socioeconómica y
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ambiental de los territorios y comunidades indígenas de CAMAWA.
• El diseño y desarrollo de estrategias y lineamientos de programas y proyectos del Plan
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de Vida con sus correspondientes objetivos.
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• La propuesta de alternativas integrales para superar las problemáticas de la
comunidad.
• El diseño de las bases para el desarrollo autónomo y sustentable de las comunidades
indígenas del Bajo San Juan.

La escuela, en la mayoría de los casos, ha servido como una forma efectiva de inclusión
social, ya que en ella los indígenas han aprendido a hablar, leer y escribir el español, que
les ha permitido interactuar con la población no indígena. Sin embargo esta educación
también ha generado transgresiones culturales, sobre todo en las instituciones con
educación religiosa, las cuales han obligado a los jóvenes a cambiar su forma de vestir
por considerarla “inmoral y poco civilizada”, entre otras imposiciones culturales
(CAMAWA,2005).
Problemáticas actuales

El Consejo Superior de la Judicatura registró como problemáticas al interior de las
comunidades Waunaan, la falta de respeto a las autoridades, la desobediencia, la falta
de respeto a los padres, la carencia de correctivos en los hijos, el abandono de la
familia, el chisme, el rumor y el señalamiento, y la ubicación de colonos en territorios de
resguardo, y la venta de tierras del resguardo o del territorio tradicional.

La pérdida la lengua, las costumbres, los usos y la medicina tradicional (Plan de Vida del
Pueblo Wounaan y Siepien del Bajo San Juan, 2005:66) La educación no indígena se
impone sobre las otras formas de enseñanza y aprendizaje tradicional, lo que ha
generado la pérdida del conocimiento sobre las labores tradicionales como la labranza
de las canoas, la construcción de las casas, el reconocimiento de los árboles de madera
fina, la elaboración de cestos y cerámicas y otros oficios. La función socializadora de la
familia se ha ido desplazando hacia la escuela y por lo tanto los padres de familia
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esperan que esta institución reproduzca los valores tradicionales, pero está
reproduciendo los categorías valorativas de occidente (CAMAWA, 2005:67).
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La medicina tradicional se ha visto afectada por la falta de transmisión de los en los
procesos de educación de los jóvenes, y la vocación ha venido perdiéndose por la
influencia de la medicina aleopática u occidental, que ha alterado la concepción cultural
indígena de la salud y la enfermedad. Otro obstáculo que enfrenta la medicina tradicional
es la aparición de enfermedades no tradicionales que han venido afectando a la
población indígena del Bajo San Juan8, frente a las cuales los Benkhuun, tongueros,
hierbateros, y otros curanderos tradicionales no tienen cura. (CAMAWA, 2005: 56).

El pueblo Wounaan se ha visto constantemente violentado y amenazado por los grupos
armados al margen de la ley, por lo que la Corte Suprema de Justicia a través de Auto
No 004 de 2009, inscribe al pueblo Wounaan dentro de la lista de pueblos indígenas
desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado; para que
sean eje del diseño y formulación de política pública en pro de la protección de la vida, la
libertad y la diversidad cultual, entre otros derechos (CAMAWA,2005)..

Debido al grado extremo de pobreza y de vulnerabilidad frente a los actores armados
ilegales, los Waunaan enfrentan entonces un grave peligro de extinción cultrual. Al
respecto, el lingüista Daniel Aguirre (1993) describe como parte de su trabajo de campo
en los territorios waunaan:
….caminando por las calles de Quibdó, la mayoría sin pavimentar, se empiezan a
ver los llamados “cholos”, emberas y waunaans, venidos de la selva,
transitoriamente para alguna transacción o con miras a quedarse o seguir al interior
del país, desenvolviéndose regularmente en oficios propios de los estratos más
bajos de la población colombiana, huyendo de algún conflicto en su región o tal vez,
fascinados por las maravillas de la <civilización>.

Certificado CO09/3221

8

Son autoridades apropiadas de la cultura occidental: los cabildos y la asamblea de la comunidad; tienen un
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Judicatura)
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