Pueblo yukpa1

Ubicación
El pueblo indígena Yukpa 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)2.
Población
El Censo DANE 2005 reportó 4.761 personas autorreconocidas 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)3
Población yukpa según el censo Dane 2005
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Los apelativos yuko-yukpa son propios de la lengua caribe de estos indios, y aparentemente significan
"gente salvaje" o "indio manso", respectivamente. La designación de un grupo como yuko o yukpa depende,
en este caso, de quien nombra. Los subgrupos Manastara se autodenominan como yukpa, mientras
consideran al subgrupo Pariri como yuko.
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Indicadores demográficos
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). 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), son hombres. 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)4
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Territorio
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 municipio de Becerril (INCORA)2. Estos dos resguardos
limitan con Venezuela al oriente, con el municipio del Paso y la Paz (Cesar) al
occidente, con el municipio de Manaure al norte; y con La jagua de ibéricoepicentro de la explotación carbonífera más duradera del país- al sur (DANE,
2005)5. Dentro de la visión que los yukpa tienen del territorio, existe una tipología
social o sagrada, que clasifican los lugares de la siguiente forma:
Tipos de lugares

Definición
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Prohibidos

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.

Sei shizha:línea negra;
minakalúe: cerro que
contiene galápagos;
kattukiumun: Cerro los
corazones; abuyugumayun:
madre de la lluvia y el
cuarzo; yiuyimkualimke: las
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
Nevados, sierras, bosques,
cultura indígena como zonas en
piedras, sitios
Encantados
las cuales no se puede entrar sin arqueológicos, ríos, playas,
el debido permiso de los seres
caminos, mar, nacimientos
espirituales mediante rituales de
de agua, Yogûa, cerros
limpieza, purificación y
terrenos de cacería, shákta,
armonización.
arroyo.
Áreas de territorio destinadas
por una comunidad, pueblo, o
grupo social para desarrollar
Comunales
actividades productivas y de
conservación, rituales de
renovación, sanación o
festividades de conmemoración.
Tabla elaborada con base en el Atlas de la Jurisdicción Especial Indígena

Etnohistoria
Los yukpa pertenecen al tronco lingüístico Caribe que es uno de las
comunidades indígenas que más aportes ha otorgado a la conformación de
Venezuela, representando un 75 % aproximadamente de lo que es la idiosincrasia
del criollo. Desde su origen los Caribes ocuparon gran parte del territorio
venezolano pero en la actualidad la situación es diferente debido a los múltiples
enfrentamientos que tuvieron con los barí y los blancos por sus tierras. Por esta
razón, se han ubicado en el occidente, específicamente en la Sierra de Perijá y
gracias a su capacidad de adaptación a los diversos ecosistemas han
sobrellevado esta situación que fue y es de suma importancia en la lucha por
mantener su cultura y su hábitat. Constantes luchas por defender su territorio y su
cultura es la historia de esta comunidad indígena que hoy busca

su reconocimiento como un venezolano auténtico sin menosprecio o menoscabo
de sus costumbres6.
Cultura
Los yukpa tienen una visión cosmogónica que los hace apreciar la naturaleza y la
vida que de ella emana, sus mitos y creencias son prueba fehaciente de ello, un
yukpa concibe la existencia sólo en libertad siendo esta la razón por la cual no
interfiere en los procesos de su hábitat sino que los interpreta. Para ellos su dios
es Kemoko quien creó el mundo, cuentan que mientras andaba caminado por el
monte vio como un pájaro carpintero andaba picando los árboles y de uno salió
sangre, por lo que Kemoko corto todos los árboles y de allí salieron un hombre y
una mujer para dar origen a todos indios: yukpa, guajiros y motilones7.
Lengua
La lengua yukpa-japrería (yupe, yupa, yuko, yucpa, motilón) se habla al pie de la
Serranía de Parijá en Colombia, en zonas protegidas (Iroka) y en los
asentamientos Menkue, La Bodega y El Vallito; en parte septentrionales de la
Cordillera oriental, a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Dentro de
las zonas protegidas la lengua se usa diariamente, pero fuera de ellas solo se
habla cuando no hay extraños presentes. Con unos 3.500 miembros en el grupo
étnico la lengua está potencialmente amenazada. Tiene los siguientes
dialectos: yukpa o shaparau o chake, japrería (yaprería) o sabril.8.
Mapa No. 1 Ubicación de la lengua yukpa en Colombia9
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La lengua yukpa (yucpa, japrería) se habla en el estado venezolano de Zulia,
región de Cesar, parte septentrional de la Sierra de Perijá, en la frontera con
Colombia, aproximadamente entre los ríos Palmar en el norte y Tucuco en el sur.
Los yukpa son el único grupo superviviente en Venezuela occidental. La mayoría
de los adultos son todavía monolingües pero la generación más joven es cada vez
más bilingüe en español. Está potencialmente amenazada10 -Ver mapa No. 1Organización social y política
Los establecimientos yukpas estaban conformados por una familia extendida,
encabezada por un jefe o cacique que se encargará de tomar decisiones siempre
con la aprobación de la comunidad, alrededor del cual se agrupaban varias
viviendas habitadas por una familia nuclear y gozando de una autonomía política,
pero como consecuencia de sus múltiples contactos con la cultura occidental estos
asentamientos se ha hecho más disperso y por lo tanto más divididos, lo cual
dificulta la transmisión de su conocimientos ancestrales a los miembros jóvenes de
la comunidad. Sin embargo, los yukpas han logrado conservar gran parte de la
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identidad cultural con su lengua, su organización social, económica y sus
creencias religiosas, todavía se mantienen algunas prácticas comunitarias como la
tala y quema de la selva para la siembra11.
Economía
Su forma de subsistencia principal es a través de la siembra, la caza, la pesca, la
recolección y la naciente ganadería. Además de la producción de café que
actualmente ellos mismos comercializan desde su cooperativa en Machiques. Por
otra parte, los yukpa contemporáneos son más conscientes de sus derechos y se
mantienen unidos en la defensa de su unidad territorial frente a los proyectos de
explotación de carbón en su tierra12.
El grupo doméstico constituye la unidad de producción local. Los hombres se
encargan de la elaboración de vasijas, confección de pipas, armas de cacería,
construcción de la vivienda y siembra de productos agrícolas. La mujer, por su
parte, se dedica a la siembra de maíz, preparación de los alimentos,
mantenimiento del jardín, aunque interviene también en ciertas actividades de
cestería, alfarería y tejidos13.
Todos los hombres tienen igual capacidad y posibilidad de desarrollar las diversas
tareas señaladas, siempre y cuando se respeten las prescripciones asociadas a
las mismas. Los chamanes (el Tuana y el Tomaira) así como los alfareros son los
únicos que efectúan algunas labores sociales especializadas. Dichos indígenas
viven -como se mencionó anteriormente- en la zona montañosa de la Sierra de
Perijá, en las mesetas de los pequeños valles, cuyos suelos tienen una adecuada
aptitud para las labores agrícolas. Su sistema de cultivo es del tipo de roza y
quema itinerante. Los indígenas evitan sembrar en determinados lugares por
razones religiosas (enterramientos, lagos sagrados, etc.) o en áreas donde
predominan determinadas gramíneas o helechos. La quema se efectúa,
preferencialmente, en marzo y abril, de manera tal que la siembra se efectúa con
las primeras lluvias. La siembra se hace en forma escalonada: durante el primer
año se planta maíz; al segundo, yuca; al tercero, banano. Asimismo se cultiva fríjol
con caña de azúcar y banano en pequeñas áreas, y luego se asocian con el
maíz14.
Bibliografía
Arango y Sánchez. 2006. Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del
Nuevo milenio – DNP –
Arango y Sánchez. Los pueblos indígenas de Colombia 1997
11
12

13

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/alum/pd_4/vica_a_m/html/yukor.html
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/alum/pd_4/vica_a_m/html/yukec.html

Jaramillo. Op. Cit.
Jaramillo Gómez, Orlando. Yuko Yucpa. En: Introducción a la Colombia amerindia. Instituto Colombiano de
Antropología. Bogotá
14

Atlas de la Jurisdicción Especial Indígena. 2010. Consejo Superior de la
Judicatura. Bogotá
Bello, Luis Jesús. Los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela, Iwgia,
Documento Nº26, Copenhague, 1999.
Dane. 2005. Censo Nacional de Población
Dane: Censo 1993 -Proyección 2001Jaramillo G., Orlando. Los Yuko-Yukpa, en: Introducción a la Colombia amerindia.
Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá
Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Pueblo yukpa del Perijá:
cazadores, recolectores, agricultores. Bogotá
Vega Murgas, Hugues. 1979. El Cesar, mi departamento. Valledupar

