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Yukpa del Perijá, cazadores, recolectores, agricultores

El pueblo indígena Yukpa1 está asentado en la región del Perijá. Pertenecen a la familia
lingüística Caribe. Yuko significa gente “salvaje” y Yukpa “indio manso”, que se les hayan
dado estas denominaciones a este pueblo se debió a la resistencia que opusieron a la
influencia blanca y por el carácter de guerreros con el que fueron identificados en las
confrontaciones reales y potenciales existentes entre consanguíneos por la escasez de
mujeres (Carriage: 1979 citado por Murgas, 2000).
Censos y Demografía

El Censo DANE 2005 reportó 4.761 personas autoreconocidas como pertenecientes al
pueblo Yukpa, de las cuales el 52,4% son hombres (2.493 personas) y el 47,6% mujeres
(2.268 personas). El pueblo Yukpa se concentra en el departamento de Cesar, en donde
habita el 98,9% de la población. Le sigue La Guajira con el 0,3% (14 personas) y Bogotá
con el 0,2% (11 personas). Estos dos departamentos y la capital concentran el 99,4%
poblacional de este pueblo. Los Yukpa representan el 0,3% de la población indígena de
Colombia.

La población Yukpa que habita en zonas urbanas corresponde al 2,8% (135 personas),
cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43%
(298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1).
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También conocidos con el su nombre Yuko, Yuco, o motilones del Cesar.
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Departamentos y municipios de
mayor concentración del pueblo Yukpa
Área Detallada

Población
Yuko
Municipal

Agustín Codazzi - Cesar
No. Habitantes Porcentaje
2.933
5,60%
100,00%
52.219

Población
Yuko
Municipal

Becerril - Cesar
No. Habitantes Porcentaje
1.362
10,00%
100,00%
13.584

La Paz - Cesar

Población
Yuko
Municipal

Convenciones

Personas

Pueblo Yukpa
Municipios de mayor
concentración

No. Habitantes Porcentaje
334
1,60%
20.596
100,00%

No. Habitantes

Porcentaje

4.629

97,20%

Fuente: Censo DANE 2005

Fuente: Cartografía de la Diversidad – Dirección de Poblaciones

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Yukpa
Total de la población: 4.761
Población Porcentaje sobre el total
Patrónes de asentamiento
Yukpa
de población Yukpa
Cesar
4.708
98,90%
La
Guajira
14
0,30%
Departamentos de
mayor concentración
Bogotá
11
0,20%
Total
4.733
99,40%
Población Yukpa en áreas urbanas
135
2,80%
Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

De acuerdo al Censo, el porcentaje de población Yukpa que no sabe leer ni escribir es
del 54,6% (2.600 personas), del cual la mayoría son mujeres: 50,3% (1.308 personas).
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Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del censo, pues del 37,6% (1558
personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 57,6% (897 personas),
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Por otra parte, 236 personas, el 5% 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 Yukpa tienen una menor participación en este
indicador con el 48,3% (114 personas). En cuanto al estado de la lengua nativa del
pueblo Yukpa, un 82,2% de hablantes (3.913 personas) sobre el total poblacional
evidencian su grado de riesgo de extinción. Los hombres representan la mayoría en este
indicador con el 52,3% (2.046 personas) (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo Yukpa
Total
Indicadores

Hombres

Mujeres

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Población

4.761

100%

2.493

52,4%

2.268

47,6%

Habla la lengua
de su pueblo

3.913

82,2%

2.046

52,3%

1.867

47,7%

Algún Estudio

1.558

37,6%

897

57,6%

661

42,4%

Analfabetismo

2.600

54,6%

1.292

49,7%

1.308

50,3%

51,7%

114

48,3%

Días de ayuno
236
5,0%
122
Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

Territorio y territorialidad

El territorio Yukpa es de 34,156 hectáreas que representa una fracción mínima del área
ancestral del pueblo, en la parte septentrional de la cordillera oriental de los andes
colombianos, en la Serranía del Perijá principalmente.

El pueblo indígena Yukpa se localiza principalmente en los resguardos de Socorpa,
territorio con una extensión de 25.000 hectáreas localizadas en el municipio de Agustín
Codazzi, y en el resguardo Iroka, que tiene 8.678 hectáreas y está ubicado en el
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municipio de Becerril (INCORA) . Estos dos resguardos limitan con Venezuela al oriente,
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Además se referencian el resguardo menkue-misaya y la pista en el municipio de Agustín Codazzi, el
resguardo de Socorra, en el municipio de Becerril, y los resguardos de Caño Padilla y el resguardo de el
Rosario-Bellavista-Yucatán, los dos ubicados en el municipio de La paz (Ministerio de Cultura, 2008).
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

Certificado CO09/3220

Ministerio de Cultura
República de Colombia

con el municipio del Paso y la Paz (Cesar) al occidente, con el municipio de Manaure al
norte; y con La jagua de ibérico- epicentro de la explotación carbonífera más duradera
del país- al sur (DANE, 2005).

En la actualidad el pueblo Yukpa solicita que el gobierno nacional amplíe el territorio que
se les ha reconocido, que no corresponde a la totalidad de las tierras de su territorio
tradicional, las cuales se encuentran en manos de hacendados de la región, que dan uso
extractivo de los recursos naturales e hídricos. Las actuales tierras están agotadas para
el uso típico del pueblo, ya que una gran parte de las hectáreas que les fueron asignadas
son de tipo reserva lo cual les impide usarlas para tareas agrícolas, lo que representa
impactos negativos en las dietas alimenticias y acarrea graves problemas de
sostenibilidad de la población Yukpa, que se ha visto obligada a hacinarse

en los

lugares más fértiles y productivos de los resguardos.

Las tierras de los resguardos del pueblo indígena Yukpa son de bosque seco tropical y
bosque subtropical, de escasa vegetación, con una temperatura que varía entre los 18 y
24 ºC.

Los resguardos yukpas tienen dos tipos de suelos: aquellos que son aluviales
aptos para la agricultura y se ubican en las partes bajas del territorio expuestos a
inundaciones y los que están en las partes altas del territorio, que tienen
pendientes y están expuestos a la erosión.

Dentro de la visión que los yukpa tienen del territorio, existe una tipología social o
sagrada, que clasifican los lugares de la siguiente forma:
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Tipos de lugares
Prohibidos

Encantados

Comunales

Definición
Ubicación topográfica o social
Zonas de reserva en las cuales no Sei shizha:línea negra; minakalúe:
se pueden realizar actividades de cerro que contiene galápagos;
caza, pesca, recolección, siembra, kattukiumun: Cerro los corazones;
desmonte, aserrío de madera, pues abuyugumayun: madre de la lluvia
son considerados lugares habitados y el cuarzo; yiuyimkualimke: las
por los creadores.
raíces, por donde corre la sangre
espiritual de la sabiduría; abu
badia: línea ocupada por la
tradicional; abu sezhikula: sitio de
adivinación de los mamos; abu
jaluamuke: Hático de la Vírgen;
jaleka asinkuna: piedra sagrada en
donde se organizó el espíritu;
jakkylalu y ashina kumenuka:
corral de piedra; bunkuanawimke
bunkuanakambe: Cerro Aguja
Son espacios reconocidos por la
cultura indígena como zonas en las Nevados, sierras, bosques,
cuales no se puede entrar sin el piedras, sitios arqueológicos, ríos,
debido permiso de los seres playas, caminos, mar, nacimientos
espirituales mediante rituales de de agua, Yogûa, cerros terrenos
limpieza,
purificación
y de cacería, shákta, arroyo.
armonización.
Áreas de territorio destinadas por
una comunidad, pueblo, o grupo
social para desarrollar actividades
productivas y de conservación,
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

Antes de la llegada de colonos, los Yukpa fueron un pueblo sedentario que se movilizó
en un amplio territorio comprendido entre los territorios del actual departamento del
Cesar y la margen derecha del lago de Maracaibo en la actualidad (Venezuela).
Certificado CO09/3221

Desde la llegada de los primeros conquistadores, sus prácticas y cultura cambiaron
drásticamente debido a la llegada del explorador alemán Ambrosio Alfinger (1532), y sus
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soldados, quienes desataron contra ellos una violenta persecución que, en un breve
lapso de tiempo, exterminó a gran parte de la antigua nación Tupe (Murgas, 2000).

El contacto con las misiones capuchinas durante el siglo XVIII y XIX y el avance de la
colonización los presionó para buscar refugio en las partes altas de la serranía de Perijá,
donde limitaron su acceso a tierras fértiles y productivas para el sustento. Esta situación
hizo que los indígenas buscaran sus formas de sobrevivencia como asalariados y
comerciantes, lo que ha alterado drásticamente sus tradiciones ((Murgas, 2000)).

Los indígenas Yukpa son tradicionalmente cazadores, pescadores, recolectores y
agricultores de maíz, prácticas a las que reciente y progresivamente han optado por
incluir técnicas de agricultura con el fin de subsanar la situación alimenticia, ya que los
cambios culturales que se han mencionado, han provocado la disminución de las
actividades antiguas de subsistencia.

En la historia del pueblo Yukpa se identifican tanto rupturas como permanencias con sus
concepciones y prácticas culturales. En las últimas décadas este pueblo se ha
movilizado por la reetnización3 y la reivindicación cultural a través de: la apropiación de la
educación y la puesta en marcha de planes y programas acorde a las tradiciones y a la
autonomía colectiva yukpa, y de los procesos organizativos de fortalecimiento y
promoción de proyectos productivos.
Cultura material e inmaterial

Para los Yukpas, el mundo se construyó con ayuda de una araña, con quien tejieron de
forma circular, como una telaraña de 8 líneas. Cada línea de este tejido representa una
etapa del pensamiento evolutivo del hombre que es un proceso progresivo que culmina
Certificado CO09/3221

con el surgimiento de la cultura Yukpa en la tierra.
3

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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Línea
1
2

Etapa evolutiva
la creación del hombre
la aparición del hombre jefe hace miles de años

3
4
5
6
7
8

la llegada de espíritus y animales para acompañar al hombre jefe
el diluvio
los tres abuelos
abuelo del abuelo del abuelo
Abuelos
los Yukpas

En la cosmovisión Yukpa se concibe el mundo a partir de dos soles que ascienden en el
universo. Paphs, creador de los yukomásk'mutsha se comunica con los espíritus, y
sópasha, es el principal de guardián del territorio (Consejo Superior de la Judicatura)

El pueblo Yukpa habla español y su lengua materna, la Yukpa-Jepreria, siendo uno de
los dos pueblos que hablan alguna lengua Caribe, a la cual se refieren como la más
particular de las lenguas indígenas Caribe, con muchas diferencias de las demás, por lo
que se ha formulado la hipótesis de que tal vez se separaron de otros grupos indígenas
de la misma familia (Instituto Lingüístico de Verano, 1994)

La lengua tradicional la están perdiendo debido a los procesos de evangelización, el
contacto con otras culturas y las uniones de indígenas con colonos.
El universo es el lugar del sol y de la luna, figuras más relevantes del pensamiento
tradicional del pueblo. El sol para los Yukpas es un personaje dominante. Tumanke
divinidad de la salud y de la vida, y Yuwanano deidad de las plantas y de sus valores
medicinales.

En la tradición Yukpa a cada suceso importante le corresponde un ritual, por ejemplo: el
nacimiento de un niño, lo celebran con bebidas tradicionales como la chicha de maíz y
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yuca, y con un acto ritual que consiste en poner el cordón umbilical a secar, para colgarlo
después en algún lugar de la casa. Cuando la mujer menstrúa por primera vez, es
sometida a una dieta especial, y se le cortan las uñas y el pelo y el sabio la instruye
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sobre los deberes de esposa. Cuando muere un miembro de la comunidad, se le entierra
en posición fetal.

El pueblo Yukpa cuenta con sistemas médicos propios que se basan en el conocimiento
de las plantas y la sabiduría que interpreta los sistemas de creencias mágicas y
religiosas que se materializan en cada una de las prácticas tradicionales.

En consecuencia el pueblo Yukpa enfatiza en la aplicación y orientación de las
actividades bajo la lógica de su sistema de organización sociopolítica y de autonomía
con el fin de mantener los lazos culturales vigentes. En consecuencia adelanta planes y
programas que contemplan acciones concertadas de mejoramiento y estímulo de las
actividades tradicionales en su territorio.

El pueblo Yukpa ha perdido la práctica del consumo de comidas tradicionales como los
hongos, los caracoles, los gusanos de monte, y otros insectos. En la actualidad su dieta
es similar a la de sus vecinos campesinos, con la incorporación de alimentos no
tradicionales como arroz, harinas, lentejas, y enlatados y escaso consumo de leche,
entre otros.

Reconocimiento y representación

Los Yukpas contaban con instituciones tradicionales fuertes, que se han debilitado. Su
organización social es de tipo horizontal, encabezada por el "watpo" que dirige los
asuntos, sociales, políticos y territoriales. Cada Yukpa reside en lugares donde ejerce
autonomía local con un fuerte nivel de cohesión de las familias nucleares.

En el pueblo Yukpa se identifica claramente una división sexual de las labores. Los
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hombres ejercen cierto grado de control que se adquiere por conocimiento espiritual y la
confianza que le deposita el colectivo, el hombre es responsable del equilibrio en buen
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cumplimiento de lo que manda la ley de origen para este pueblo. Lo mismo ocurre con
los jóvenes, que llevan a cabo funciones como la enseñanza y la reproducción de la
cultura.

El Pueblo Yukpa no ha tenido candidatos en las elecciones nacionales y 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, pero han tenido una
participación importante en la ORIPE (Organización Regional Indígena de Perijá)
(Consejo Superior de la Judicatura).

Visibilización e inclusión

Las acciones de visibilización del pueblo Yukpa son escasas y se dan en términos
locales, debido a que se han mantenido en el anonimato como mecanismo de
pervivencia cultural que evita el contacto con la sociedad externa.

Los mecanismos de inclusión del pueblo Yukpa se han asumido recientemente y de
forma pasiva, por la resistencia que tienen a establecer vínculos continuos con la
población externa. Sin embargo, las autoridades delegadas por el pueblo tienen
representación frente a los organismos del gobierno y a las instituciones de carácter
social, por lo que se han articulado a planes y programas concertados con el gobierno
local y nacional.

Existe otra forma de relación del pueblo, mediada por factores de tipo económico y social
con los vecinos del territorio, motivo por el cual han optado por articularse a dinámicas
incluyentes como planes territoriales y

de proyectos productivos buscando
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Problemáticas actuales

Los problemas más urgentes del pueblo Yukpa son principalmente en el campo de
salubridad y morbilidad. La insuficiencia de tierras aptas para la agricultura ha
desencadenado un perfil epidemiológico caracterizado por problemas de desnutrición
infantil, y otras enfermedades producidas por la mala nutrición.

El hacinamiento en las escasas tierras aptas también ha generado focos de propagación
de enfermedades respiratorias y contagiosas. Otras enfermedades son producto de la
contaminación de los recursos naturales y el contacto con poblaciones externas ha
producido una serie de enfermedades virales.

Otra fuente de problemáticas ha sido la presencia de actores armados, la cual ha
imposibilitado el libre desarrollo de las actividades tradicionales del pueblo Yukpa, que
está compuesto básicamente por cazadores, recolectores y agricultores, todas labores
que requieren una amplia movilidad, que se ve obstaculizada y restringida por la
situación de tensiones políticas y sociales.
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