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Los Yanacona, reconstruyendo la casa

El

pueblo

Yanacona

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, y
en la actualidad experimentan un proceso
de reetnización1, de recuperación de su
identidad

y

de

reconocimiento

y

reivindicación cultural, social, económica y
política. Razón por la cual su plan integral
de desarrollo se titula “Reconstruyendo la
casa” (Zambrano, 2004).

Censos y Demografía

El Censo DANE 2005 reportó 33.253
personas

que

se

reconocen

como

pertenecientes al pueblo Yanacona, de las cuales el 50,2% son hombres (16.684
personas) y el 49,8% mujeres (16.569 personas).

El pueblo Yanacona se concentra en el departamento de Cauca, donde habita el 85,6%
de la población. Le sigue Huila con el 6,1% (2.024 personas) y Valle del Cauca con el
3,2% (1063 personas). Estos tres departamentos concentran el 94,8% poblacional de
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este pueblo. Los Yanacona representan el 2,4% de la población indígena de Colombia.
1

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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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) (Ver Mapa y Tabla 1).
Departamentos y municipios de
mayor concentración del pueblo Yanacona

Área Detallada
La Vega - Cauca

Población
Yanacona
Municipal

No. Habitantes
8.031
33.133

Porcentaje
24,24%
100,00%

Población
Yanacona
Municipal

Sotará – Cauca
No. Habitantes
5.424
15.894

Porcentaje
34,13%
100,00%

Población
Yanacona
Municipal

Convenciones

Pueblo Yanacona

Municipios de mayor
concentración

Personas

San Sebastián - Cauca
No. Habitantes Porcentaje
3.855
29,71%
12.976
100,00%

No. Habitantes

Porcentaje

17.310

52,06%

Fuente: Censo DANE 2005

Fuente: Cartografía de la Diversidad – Dirección de Poblaciones

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Yanacona
Total de la población: 33253 personas
Porcentaje sobre el
Población
Patrones de asentamiento
total de población
Yanacona
Yanacona

Departamentos de
mayor concentración

Cauca

28448

85,60%

Huila

2024

6,10%

1063
31.535

3,20%
94,90%

6.026

18,10%

Valle
del
Cauca
Total

Población Yanacona en áreas urbanas
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De acuerdo al 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.

Por otra parte, 2.442 personas, el 7,3% del total, manifestaron haber tenido días de
ayuno en la semana anterior al Censo; cifra inferior 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 Yanacona tienen una menor participación en
este indicador con el 48,3% (1.180 personas).

En cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo Yanacona, un 8,6% de hablantes
(2,864 personas) sobre el total poblacional evidencian su alto grado de riesgo de
extinción. Los hombres representan la mayoría en este indicador con el 50,03% (1.433
personas) (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo Yanacona
Indicadores

Total
Valor

Población
Habla la lengua de
su pueblo
Algún Estudio
Analfabetismo
Días de ayuno

Hombres
%

Valor

Mujeres
%

Valor

%

33.253

100%

16.684

50,2%

16.569

49,8%

2.864

8,6%

1.433

50,03%

1.431

49,97%

26.446
4.179
2.442

79,5%
12,6%
7,3%

13.151
1.905
1.262

49,7%
45,6%
51,7%

13.295
2.274
1.180

50,3%
54,4%
48,3%

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005
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Territorio y territorialidad

El territorio Yanacona corresponde a una parte significativa de lo que se conoce como el
Macizo Colombiano. El área que se incluye dentro de tal frontera del territorio en la
actualidad titulado a los Yanaconas, según indicios arqueológicos es uno de los
escenario de las culturas más antiguas de de Colombia, asentada en este territorio 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, 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,
y 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).

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
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Rumiyaco.
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Historia

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 registradas en el siglo XVI, a pesar de las
cuales el sistema de explotación colonial rompió sus formas tradicionales de
organización económica, social y política, así como sus lazos de parentesco, 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 su historia 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 reconstrucción
social. Mantienen una estrecha unidad alrededor de la defensa de sus derechos
territoriales y de su condición indígena.

Cultura material e inmaterial

Los yanaconas hablan sólo español ya que hace mucho tiempo dejaron de hablar su
lengua nativa, el quechua, de la cual sólo permanecen algunos nombres, de utensilios,
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de la botánica, en algunas expresiones cotidianas y en sus apellidos, y en los nombres
de los resguardos.
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Por la influencia de la cultura hispana, la
religiosidad yanacona es una tradición
sintética que mezcla de 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
Certificado CO09/3221

cotidianidad y el pensamiento de este pueblo (Cabildo Mayor Yanacona, 2001).
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Reconocimiento y representación

El pueblo indígena Yanacona ha vivido un
proceso

de

reetnización2

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
casamientos.

En 1971 se fundó el CRIC (Consejo Regional Indígena), 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.
Certificado CO09/3221

2

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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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; 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.

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.

Visibilización e inclusión

Los Yanaconas son producto 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 se 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
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indio en la lucha por la tierra”, donde se encuentran documentados los primeros rasgos
de su unidad (Zambrano, 2004).
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Encuentros
Primero

Lugar
Caquiona

Segundo

Río Blanco

Tercero

Venecia

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 autorreconocimiento, y vieron la
necesidad de volver a los cimientos de su pueblo y su cultura.
De este espacio se creó la DISIMAC (Directiva Zonal Indígena
del Macizo Colombiano), que planteó la desatención del Estado
y procuró defender la familia y propender por la educación y la
salud.
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.

Problemáticas actuales

En términos generales, la influencia de la cultura occidental sobre el sistema tradicional
del pueblo Yanacona ha generado la pérdida de sus valores, saberes y costumbres
ancestrales, poniendo en riesgo la existencia de este pueblo indígena.

El sistema de educación oficial introduce pautas y referentes no indígenas, que alteran
los referentes identitarios de las jóvenes generaciones que se alejan de las tradiciones
de sus padres y abuelos, además de la influencia de los medios masivos, así como lo
expresa el Cabildo Mayor Yanacona (2001: 24):
“También cabe agregar que existe otro sistema educativo, el que se transmite por
los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio y la prensa, en los
cuales se enseña a valorar cosas como el dinero, la fama, la violencia y el
individualismo, afectando las creencias y las costumbres del Pueblo Yanacona”

En la actualidad, hay varios problemas en el sector educativo, el alto grado de deserción
de los alumnos en los primeros años de la educación básica; la falta de ingresos
familiares para la adecuada nutrición de los estudiantes; la falta de capacitación del
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personal docente para el fortalecimiento de la identidad y organización; las dificultades
de acceso a la Educación Superior.
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El Plan de Vida Yanacona expresa como preocupaciones, la presencia de cultivos
ilícitos y grupos armados al margen de la ley en el territorio Yanacona; los altos niveles
de desplazamiento forzado; la permanente violación del derecho internacional
humanitario; la escasez de tierras para trabajar; el mal manejo del medio ambiente; las
fumigaciones aéreas sobre el territorio Yanacona y todas las consecuentes afectaciones
a la comunidad; el bajo rendimiento y la pérdida gradual en la producción agrícola y
pecuaria; los altos niveles de desnutrición, principalmente en los niños; los altos niveles
de morbilidad y mortalidad; la falta de vías de transporte; la deficiencia de sistema de
aprovisionamiento

de Servicios Públicos;

el desconocimiento y subvaloración

institucional de los conocimientos, saberes y recursos humanos propios de la medicina
tradicional indígena.
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