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Introducción

El presente material se compone de las temáticas “vínculos de cuidado, 
vida sana en familia,  y ciudadanía” que se desarrollan desde la misma 
perspectiva cultural del pueblo yukpa, por tanto los títulos designados 
originalmente para las temáticas generales son adaptados en razón a 
esta pertinencia cultural. Los temas globales son representados con los 
conceptos propios y la cotidianidad de su territorio.

Para la presentación de los temas se manejan tres dinámicas 
importantes. La primera es la referencia histórica que se obtiene de los 
relatos orales los cuales albergan todos los saberes ancestrales y las 
explicaciones de los acontecimientos presentes hoy día. Este principio 
valida los contenidos como ejemplos de vida y como ley de origen.

Una de las historias propias, es presentada de manera resumida, 
sin embargo esta sirve como motivación para que sea el mismo anciano 
quien introduzca cada taller con la historia en su palabras. Esto le da 
participación a los mayores y permite la continuidad de la tradición 
oral. 

ANCIANO → RELATO ORAL → LEY DE ORIGEN → 
EXPLICACIÓN DEL PRESENTE

El diseño y la presentación del taller están enfocados en elementos de 
estímulo cultural; más que conceptos se trabaja la participación la cual 
se logra por medio de las preguntas, palabras clave e historia. Lo más 
importante es hacer visible su contexto cultural para que el 
acercamiento y el aprendizaje de las temáticas sea significativo y se 
construya con la participación de todos los miembros de la comunidad.  
 



El segundo elemento es la pregunta como generadora de espacios de 
dialogo cultural. La pregunta abre un contexto particular de 
reflexión que permite a cada uno de los participantes del taller la 
oportunidad de hablar sobre un tema especifico, las preguntas se 
usan como maneras de dar validez al saber propio es decir, que ellos 
no vean que el expositor es quien tiene todo el saber sino por el 
contrario puedan apropiarse del mismo taller como algo que les 
pertenece y que pueden dar forma.

Las preguntas surgen del relato oral permitiendo criterio y 
participación generalizada, al responder las preguntas están también 
generando los temas del taller y también encuentran soluciones a las 
problemáticas presentes en su comunidad.

Las preguntas para los yukpa tienen un gran valor pedagógico, 
las preguntas se hacen con relación al tema y a la historia pero son 
guiadas por el facilitador del taller.

PREGUNTA → ESPACIO DE DIALOGO → REFLEXIÓN

El otro elemento dinamizador es la palabra clave, esta hace 
referencia al tema principal y a un saber propio, las palabras clave 
permiten a los participantes un marco de referencia. Estas palabras 
son escritas en el tablero o en laminas de papel y se hacen en lengua 
materna con dos propósitos principales, el primero valida la 
importancia de su idioma y como este se puede escribir y dar 
significado a sus saberes de manera visible, el otro es animar a que 
todos puedan hacer tangible el hecho escrito como fortalecimiento 
de su identidad cultural.

En este momento se motiva también a los adultos a escribir 
dichas palabras de su propia idioma con el fin de dignificar su 
condición como personas con las habilidades de aprender, 
especialmente con las mujeres.
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Yam tumank setatok yakno, tumanka ĉhpat matk osh nak want 
poshesh tk oshnak want oĉhayka poshesh eshempatpo tkat osh nak 
twaĉhaĉhpe osenapepo otʉsp oĉh poshesh noĉh want sʉwaĉh tʉse tk 
nak want yakno oĉh poshesh yah yamna setatok ynetachako atantocha 
suwaĉhatk nak want kamstk nak poshesh sash mashukapashpetk nak 
kamsh sashtk nak tak kasenop mashukash ntʉt mashukapash oĉhashtk 
nako oh mawaĉha ktawo tak men amench kyopo tokpe kuna ematk 
nako Atantocha ĉhpat oĉhatkat kuna po tutunak tokpe kyopo saĉhko 
pĉhatk tweshnak kyopo, kas kantk kuna ĉhpat kantk ntanako mʉkepetk 
tʉta nak kuna kas -ah kuna ematk ytatnako mashukapash poshe 
sashkat nak tumanka ĉhpat kantkat oĉho tkat tweshnako kuna ematkat 
nak atantocha ĉhpat, 

kantk nensaĉhaynak satkat nak poshesh yshʉtʉtk oĉhnak 
mashukapash satkat nak saĉh “na na na na” kantk kuna ema ytatnak 
atantocha ĉhpat kʉpa satkat nanunak ka otano osh nay mashukapash 
yʉnatk nemenanak kayepatk yʉn nakĉhʉnako, wa pen kuna 
seĉhamkase nʉkanakotk noĉhpat yam nemna mashukapash kamatk 
nanunakotk satk nanunak maĉhopsh tkat nak nekaĉhnanko ĉhpat 
yamoĉhe ĉhpat kantk nak mʉkepetk yamoĉhe ytatnak epʉneĉha tkat 
atantocha nekaĉhnant mʉnʉ shto ak panapʉ tk nak mʉnʉ kuna ĉhpat 
panapʉ kas kantkat ntonak menkasatk nakĉhʉnak atantocha enkapetk 
twakĉhʉnsetk ywa nako, 

Poshe ywatpʉ
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HISTORIA DEL DUEÑO DE LOS PECES

Esta es la historia del hijo del agua que también se llamaba el dueño de los 
peces. Un día estaba un yukpa por la montaña, iba de un lado a otro, hasta 
que llegó cerca de un río muy crecido, se veía espuma sobre el agua, pues 
estaba lloviendo mucho, de pronto, se escuchó como el lloro de un niñito, 
parecía que se escuchaba entre el agua. El yukpa entonces miró para ver que 
era lo que se escuchaba y se dio cuenta que sí era entre el agua.  

Se puso a mirar con mucha atención cuando vio que un niñito pasaba por el 
agua, pero él estaba sobre la espuma que se forma por la creciente. El yukpa 
se preguntaba de quién podría  ser este niño. Entonces rápido se metió al 
agua y como pudo  lo sacó pues pensaba que era peligroso porque se podía 
ahogar, era mejor sacarlo y cuidarlo. 

Corriendo rápido entre la lluvia  se fue para su casa que era cerca. Pero 
la lluvia era fuerte, hacía que el río estuviera muy alborotado y que la tierra 
se desbarrancara.

Cuando llegó a la casa, entonces la mujer le preguntó:

_¿Y qué es lo que trae ahí, de dónde viene?”

El hombre le dijo: 

_Pues le cuento: este es un niñito que yo escuché llorando  cuando estaba 
cerca del río. Bajaba por entre el agua, sobre la espuma. Yo como pude me 
metí al agua, lo agarré por un brazo y lo saqué porque no quería que le 
pasara algo.

En ese tiempo el dueño de los peces era como un niño y tenía una 
apariencia blanca, todo era blanco.

Entonces esta familia se quedó con el niño, lo cuidó y lo crió hasta que 
se hizo más grande. 

Un día,  la mamá se fue al río para lavar ropa, ella se metió entre el 
agua mientras el niño se quedaba afuera mirando. Ella con una totuma se 
bañaba y le echaba agua al niño pero estaba pendiente de que  no se cayera 
al agua.
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Enchna epyanko setunkatpo

¿De qué trata esta historia?

¿Quién es el jefe de los peces?

¿De dónde salen los peses?

¿Qué es un Ywatpʉ?
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La mamá cuida a sus hijos pero también es responsabilidad 
compartida con las hermanas mayores.

Puede darse que una niña de 5 años cuide un hermano de 2-3 
años. No se maneja el concepto de adulto en cuestiones de las 
responsabilidades, pues hace parte de su formación como madre. 
Una niña de 13 años ha acumulado los saberes necesarios para 
formar un hogar.

Tompyetka – Responsable.

Suymatpo – Cuidado.

Senepane – El que vigila.

Preguntas de inicio

¿Quién es responsable de quien?

¿Qué se debe cuidar?

¿Cómo se realizan esas practicas de cuidado?

¿Cómo se constituye una familia yukpa?

Objetivo general del módulo:

Fortalecer las practicas culturales que refuerzan o 
se aplican a las responsabilidades comunitarias y 
el cuidado de la familia y territorio.

Objetivos específicos:Objetivos específicos:
● Reconocer  las palabras que tienen relación con el cuidado, 

protección y responsabilidad.

● Entender  las responsabilidad de cada uno dentro del 
asentamiento.

● Reconocer los problemas que están distorsionando la figura de 
familia yukpa.
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Justificación: 

El pueblo yukpa desarrolla su cotidianidad en medio de las 
responsabilidades culturales como también en relaciones. Estas 
relaciones se extienden al plano material y humano que transciende 
en el mundo espiritual que no se ve.

Cada persona es un miembro de una familia, de un 
asentamiento, de una cultura. Pero también tiene una 
responsabilidad asignada la cual permite el correcto funcionamiento 
de su propia sociedad.

Cada persona no aprende lo mismo, hay personas dedicadas 
solo a las artesanías, el relato oral, a los cantos, a la caza, y esto se 
debe a que hay una selección por parte de los mayores en la que se 
escoge los diferentes miembros de una familia para realizar estas 
actividades, es decir que cada uno cumple su función pensando que 
es responsable del resto de su comunidad, esta se entiende como un 
tejido cultural. Cada persona es un hilo, la cultura es un tejido.

Como tejido
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Koseĉha woné Tres palabras

Hogar

Familia

Cultura (lo propio)
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Los vínculos  de cuidado se refieren a que 
todos son responsables de todos sin importar 
edad o el sexo.

La mochila es un elemento propio que  
representa las diferentes etapas de la vida, 
desarrollo social, cognitivo, las responsa- 
bilidades y el afecto.

La mujer inicia el primer nudo para tejer 
la mochila, ese nudo se convierte en el origen 
de la vida, es la representación del ombligo 
de una persona. Quien inicia el nudo es 
siempre la mujer. Ésta acompaña todo el 
proceso del tejido hasta llevarlo al final, pero 
la mochila no queda sola en ese punto, se 
debe agregar la gaza la cual representa  la 
responsabilidad asignada. El hombre es el 
encargado de tejer la gaza juntos hacen una 
responsabilidad que es la función del núcleo 
familiar.

tompyetka
responsabilidades
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La familia

abuelo abuela

papá mamá

hija de mujer

hijo

hija de hombre
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GÉNERO

La historia yukpa en un principio nos narra que antes que hubiese 
persona en la tierra estaban los animales, pero un día papá Dios se 
da cuenta que en un árbol estaba el yukpa. Entonces el llega y corta 
unos trozos de aquel árbol, y es así como se da origen a  las primeras 
personas, de este árbol salieron 2 hombres y 2 mujeres de allí 
también salió el hombre blanco (watiya). 

Esta  historia nos enseña como el pensamiento yukpa entiende 
la existencia del hombre y la mujer quienes son simultáneos, iguales 
que proceden del mismo lugar  “la naturaleza”.

En la lengua yukpa sólo hay una diferencia de 
género que se refiere al ser humano y a los 
animales. Quiere decir que pone el hombre y la 
mujer en el mismo genero en igualdad y 
únicamente expresa la diferencia entre hombre y 
mujer con dos palabras.
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Hay un vinculo permanente entre 
hombre y mujer. La madre enseña a sus 
hijos el idioma pero solo dedica su 
mayor tiempo a la niña para que aprenda 
las responsabilidades del hogar. El 
hombre es quien asume la formación del 
niño para que este pueda aprender a 
cazar, a sembrar o pescar.

Los padres no son los únicos encargados 
del cuidado de los hijos, también los 
acompañan los abuelos quienes tienen 
autoridad para instruir a los menores.

Las palabras son lo mas importante en el 
entorno familiar.

“El sentido del afecto no se expresa de manera física, no existen las 
caricias ni los besos, desde la primera etapa de la vida el valor más 
importante es la valentía, la fuerza. Se es yukpa porque es valiente, 
guerrero y cualquier manifestación contraria es sinónimo de 
debilidad. 

Los juegos entre niños muestras estas características de 
fortaleza sin diferenciar entre hombres o mujeres, demostrar dolor 
no es bueno, pero así mismo estos juegos los prepara para la vida y 
sean responsables en el futuro de su asentamiento o familia.”
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tompyetka
responsabilidades

papá

mamá

Tama

Tpomo

Poshe ense

Pesha ense

Tye

Tumu

Tkase

Tpese

Flechar

Sembrar

Pescar

Cazar

Cocinar

Lavar

Tejer

Moler
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TERRITORIO (LUGAR DE VIDA)

El territorio es el lugar donde se desarrollan todas las actividades 
diarias, de el se obtienen los alimentos, la medicina y en el se 
aprende, celebra y trabaja.

EL TERRITORIO TAMBIEN ES UN LUGAR PARA CUIDAR

ASENTAMIENTOS (ESTRUCTURA SOCIAL)

El asentamiento es el lugar donde una familia puede vivir, allí se 
encuentran los cultivos, se trabaja y también es donde la familia 
crece y realiza todas sus actividades.

EL ASENTAMIENTO TAMBIÉN ES UN LUGAR PARA CUIDAR

FAMILIA EXTENDIDA

La familia yukpa es de manera extendida, se conforma de los 
mayores que son los abuelos, los padres, hijos, también forman parte 
de esta familia el resto de tíos y tías con sus hijos.

LA FAMILIA TAMBIÉN  SE CUIDA 

YWATPɄ

Este es el líder del asentamiento, es un mayor que tiene la sabiduría 
para dirigir un lugar, cuenta con el conocimiento de las plantas y las 
historia, también de las prácticas de nuestro pueblo.

EL YWATPɄ CUIDA EL ASENTAMIENTO
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Mientras pasaba eso, el niño miró hacia el agua, se dio cuenta que habían 
peces y le dijo entonces a la mamá:

 _Mamá, mira en el agua hay muchos  pescados, míralos. 

La mamá le respondió: 

_Yo no veo nada, allí no hay nada. 

Pero el niño sí los  veía, pues él era el dueño de los peces. 

Entonces el niño le dijo:

_Voy a meterme para verlos y sacar unos cuantos.

La  mamá le respondió:

_ ¡No, no debe hacer eso, no se vaya  a meter al agua porque es peligroso, no 
se meta!

Pero el niño le dijo:

_No, tranquila allí hay muchos pescados, voy a sacarlos. Y en ese momento 
se tiró al agua y se sumergió. 

La mamá asustada le decía:

_ ¿Por qué se metió?

El niño duro un  rato entre el agua pero no le pasaba nada, mientras 
tanto la mamá  esperaba que  saliera.  Duro mucho tiempo hasta que el niño 
volvió a salir, pero en su mano tenía ya varios peces y se los mostró a la 
mamá.

Luego se sumergió de nuevo y sacó muchos, los metió en una sarta y decía: 

_Mire, todo esto es para usted y también le voy a llevar a mi papá.

La mamá le dijo:

 _¿Por qué  hizo eso hijo, se había podido ahogar?

 Pero él le respondió:

 _No mamá, no se preocupe. Le voy a decir algo: yo no me ahogo pues mi 
papá de verdad es el dueño del agua y de los peces.   

Continuación de la historia
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Esto pasaba siempre, el niño ayudaba a su padres y les conseguía la comida que 
eran los peces que él podía sacar del agua. Entonces, la gente de alrededor se dio 
cuenta y se preguntaban quién era el que les traía pescado.  

Fue así como un día el niñito llegó con bastante pescado entre un canasto,los 
otros yukpa se dieron cuenta y les dio envidia, por eso fueron donde esa familia y 
le dijeron: 

_¿Cómo es qué hace ese niño para traerles pescado? Nosotros también queremos 
de ese pescado. 

Entonces el niño no le importó eso, fue y les trajo a todos para que comieran. 
Cada vez él ayudaba a toda la comunidad. Pero, el yukpa de ese tiempo no 
estaba satisfecho con eso y maltrataron al niño. A veces lo molestaban, se 
burlaban de él, le pegaban o le echaban tierra en su ojitos. 

Todo fue así por la ambición de la gente hasta el punto en  que un día le pegaron 
un macanazo rompiéndole  por la mitad la piel de su cabeza. 

Entonces él molesto se fue y buscó a su familia y les dijo: 

_Yo, ya no quiero estar más acá, me voy a ir pero me los voy a llevar a los dos 
para que no sufran.

Esta gente es mala, no me quieren y también me maltratan. Alístense porque 
mañana nos vamos y el dueño del agua va a enviar una gran creciente que se va a 
llevar todo, por eso me los quiero llevar.

Entonces, al otro día el niño les dijo a los papás que se tiraran al agua, que él 
los llevaría a otra parte lejos de allí. Ellos le escucharon y se tiraron primero 
después el niño, en ese mismo momento se sumergieron y se volvieron como 
peces.

Después se vino una gran creciente acabando con todo hasta con la gente 
que lo había maltratado.

 Esta es la razón por la que hay un pez con la cabeza rajada.



GÉNERO CONVIVENCIA Y GÉNERO CONVIVENCIA Y 

AUTORREGULACIÓNAUTORREGULACIÓN

Kʉpa, Woĉhepa ĉhpat. Oĉhotka

Woĉhépampo

SEXUALIDAD  SEXUALIDAD  

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOSREPRODUCTIVOS
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Objetivo general del módulo:

Fortalecer el valor del respeto por el otro y sus 
derechos para la conformación de la familia 
yukpa.

Objetivos específicos:Objetivos específicos:
● Entender los roles del hombre y la mujer del pueblo yukpa.

● Fortalecer el respeto hacia las mujeres en su tiempo de desarrollo

La historia como lugar de aprendizaje 

para resolución de conflictos

“Maíz cariaco intento enseñar un nuevo saber a diferentes 
familias yukpa en el pasado, pero muchos los rechazaron y lo 
maltrataban, pero cuando una familia aceptó a ME y se dió 
cuenta que lo que él traía era bueno, entonces aprendió algo 
nuevo que era la buena comida y a sembrar”

Kasenopano yukpa

“Oĉhopetk Tyos wepsa naĉhenanko okach yukpape na 
nʉkánako, kas satk nak kʉpa woĉhepanpat”
Hace mucho tiempo papá Dios sacó al yukpa del árbol, eran 
entonces hombre y mujer
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GÉNERO

La historia yukpa en un principio nos narra que antes que hubiese 
persona en la tierra estaban los animales, pero un día papá Dios se 
da cuenta que en un árbol estaba el yukpa, entonces el llega y corta 
uno trozos de aquel árbol, y es así como se da origen a  las primeras 
personas, de este árbol salieron 2 hombres y 2 mujeres de allí 
también salio el hombre blanco (watiya). 

Esta  historia nos enseña como el pensamiento yukpa entiende 
la existencia del hombre y la mujer quienes son simultáneos, iguales 
que proceden del mismo lugar  “la naturaleza”.

En la lengua yukpa sólo hay una diferencia de 
género que se refiere al ser humano y a los 
animales, quiere decir que pone el hombre y la 
mujer en el mismo género en igualdad y 
únicamente expresa la diferencia entre hombre y 
la mujer con dos palabras.

persona

hombre hombre
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Mashukapa: (niño) es una palabra de doble 
significado que reúne tanto niños como a niñas. 

El género se expresa mayormente en los 
términos de parentesco pero es un género 
implícito.

Ejemplo: ymo -ysha (padre y madre)

La familia se entiende también por 
responsabilidades que son exclusivas según el 
miembro de la familia   y no es por 
discriminación sino por situación de tipo 
espiritual que se deben respetar.

mashukapa

Mashukapa

Mashukapash

Kʉpash

Woĉhepãsh

Niño

Niñito

Hombresito 

Mujercita
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Saĉhkak nopatka yoma nay tak men kʉpa woĉhepa. 

Unir con una línea las responsabilidades del hombre o la mujer.

satʉnkapo tnetetosh

yweshepatpo syepo

nonoya spomnepe

peshapo

 kwĉhenpa senepko

Ywak osesapana

mashukapash enepe

mʉnʉ énepe
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El hombre de por sí es 
el líder del asen 
-tamiento, cuida y 
protege, se ayuda con 
las leyes propias y con 
sus armas.

La mujer va detrás del 
hombre, lo asiste  y es 
el respaldo del hombre 
para poder cuidar el 
asentamiento.

EL YUKPA NACE DE LOS ARBOLES  

TIENE TENDENCIA A LA 
NATURALEZA.

KɄPA (HOMBRE) = PROTECCION

WOĈHEPA  (MUJER) = CUIDADO
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Pen kyopo ĉhpat kuna ĉhpat yshe ptawo tkat nak epekapotk nak yushe 
ptawotk tweshnak epʉneĉha semkeĉhatk nako semkeĉhatk mapeĉha 
ktawo mʉnʉ ktawotk noseyak kyopo pen kantk wechu nʉkʉĉhpanak 
pen yomatk nako yomatk nak oĉhatk nʉkanak.

-ah otanot ma noĉhpat yam nempt kuna ema kach mashukapash 
mash nʉkanakotk. 

-ah chonto nencha ytawno ĉhpat chonto nencha ma cho kach, 
kach kuna sa kach kuna kas suwaĉhak yomapa ypupkupnak yomap kuna 
ema epuneĉhak anunap ench not yam nanopkot mashukapash naw 
tetunka unkach shaĉhp énenanse nʉkanakotk, oĉha tkat nʉkanak wa 
konepa ĉhpat ywamĉhatk oĉhoĉhktot ywano nak wa otanot osh naye 
nʉkanakotk

Tumanka ĉhpat ynetachako – Continuación historia

Sa kantkat yomatkat nak sheshepo 
tkat nayanak atantocha spapo tkat 
nak sheshe kano kamshtkat nako 
satkat pen kantkat enkapetk 
nʉshamsheta nako, tumank kantkat 
sa wechu ktawo ĉhpat pen kantk 
yuĉhpesh nak enkapetk natʉnank 
kayepatk nʉshamshetanak sash 
ktawotk pen twanona sash ktawotk 
pen mama kantk atantocha na papa 
kan ĉhpat kantk tmopetk na 
nʉkanak oĉh nanuwetk oĉhnak 
atantocha noĉh nenchk oĉhnak 
papsh nʉkanako woĉhepa na ĉhpat, 
mamsh kantk nak tumanka ĉhpat 
kantk oĉhatk nʉkanak: 

-ah tat, ah mashukapash koĉhap 
otanot osh naye tposhnesh tkat 
nʉshampshetanak ape tkat 
nʉshampshetanak
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Opnayo want tenspĉha pĉh naye panapʉ yoncheko ntona 
tkuma, waĉh kʉpa senesĉha, woĉhepamko pĉhk 
nensaĉhayna, oĉhpat poska yweshepatpo, waĉh pamo 
kano, oĉhpat kosĉhatka kuna yon netakant. 

Este es el tiempo en el que una niña hace su 
transición a mujer, en ese momento ningún 
hombre la puede ver, sólo las mujeres. Todo su 
alimento debe ser simple, no puede comer nada 
con sal o dulce. Siempre cada mañana temprano 
se le baña con agua. 

Sapĉhk opnayo netampa pen ĉhʉp yʉp 
ywosyene ktawo, och kach wanatata. 

Una mujer sólo se puede casar hasta que ha pasado

y salido de su desarrollo



26

Koseĉha woné Tres palabras

Señorita

Nicho

Tiempo de cuidado de la niña

samayapa

wanata

opnaye



SUPYATPOSUPYATPO

Vida sana en familia y Vida sana en familia y 
hábitos saludableshábitos saludables



28

El pueblo Yukpa tiene su origen natural del  árbol por esto es dado 
a la naturaleza y en esta encuentra todo lo necesario para la 
supervivencia. En ella están las plantas que alimentan y las que 
curan. También se encuentran los animales de los cuales se obtiene 
la carne para alimentarse.

Amupnayo – De la montaña.

Wecha – Hoja.

Pyaya – Medicina

Preguntas de inicio

¿Cuándo una persona está sana?

¿Cómo se curan las enfermedades?

¿Quiénes se encargan del cuidado y la salud?

¿Cómo puede la naturaleza ser ayuda en una vida sana?

Objetivo general del módulo:

Recuperar las practicas ancestrales que 
contribuyen a una mejor calidad de vida, 
alimentación y salud.

Objetivos específicos:Objetivos específicos:
● Considerar como primera opción la medicina tradicional en 

enfermedades controlables.

● Reaccionar ante enfermedades que ponen en peligro la vida de 
las personas del asentamiento.

● Fortalecer las buenas prácticas de vida sana en la comunidad y la 
familia.
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amupnayo

wecha

pyaya

Entre los Yukpa existen enfermedades físicas y 
enfermedades espirituales. Antes los Yukpa tenían una 
manera de extraer de la naturaleza los medicamentos que 
podían curar las dos enfermedades.

“Hace mucho tiempo existía un hombre llamado Esopaĉha 
que curaba todas las enfermedades, el podía levantar los 
Yukpa que habían muerto y hacerlos vivir, el conocía los 
secretos sobre los espíritus y del mismo espíritu malo pero 
habían algunos yukpa malos que le tenían envidia y lo 
golpearon hasta matarlo. Por eso hoy el Yukpa se enferma 
y muere.”
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Tradicionalmente el Ywatpʉ es la persona conocedora de los saberes 
medicinales, puede curar enfermedades de la piel, enfermedades de 
adentro, los malos sueños, los maleficios.

También con plantas se da fortaleza al cazador y al sembrador.

esopacha

supyatne

Ywatpʉ twaĉha ywano sanope 
psk pyaya 

Twechapna naye twaĉha pyaya ykan 
supyatpo owashpo

En la naturaleza se encuentra todas las plantas 
que pueden curar todas las enfermedades
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Kʉch nʉpeta omaĉhʉ pyaya

Enchna setunkapnas

Tampe amencha waĉh tumanka owashpa na supyasĉha wechape kano?

No osh na ywano tupyase pyaya kano?

Kuch ywayaya pĉha ota 
supyatpo wecha kano, ma 
ĉhpat setasĉha ywatpʉ na.

Es importante no olvidar cómo se 
cura con las plantas tradicionales 
y siempre escuchar lo que 
enseñan los mayores. 
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Kuĉhacha 

→ twosʉtye

Mapuĉhna kucha

Sasapa → pose yupya

Shenkaĉhash yupya →  mashukapash shenepo

Shenkaĉhash yupya

→  mashukapash shenepo

Omasĉhepash 

Twasacha → centura

Mashtapash → tumeshne

Kumteye

→  woĉhepa saĉhtane

Memepa 

Kaĉhʉstʉ → kachtane yupya

Pyaya

Medicamento

Owashpa

Enfermedad



Yukpa oĉhanYukpa oĉhan

CiudadaníaCiudadanía
LO QUE IMPLICA SER YUKPALO QUE IMPLICA SER YUKPA

Tpakyochtka
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Objetivo general del módulo:

Reconocer la identidad del yukpa como miembro 
de una sociedad y cultura, sus derechos y deberes.

Objetivos específicos:Objetivos específicos:
● Reconocer los derechos y deberes de una ciudadanía yukpa.

● Ejercer la autonomía dentro del territorio.

Es el territorio el primer espacio político donde ejercemos esta 
autonomía, nuestros derechos y también cumplimos nuestros 
deberes.

La historia es nuestro primer documento oral que permite 
extraer nuestros valores. Desde allí también entendemos cómo 
deben ser nuestras relaciones como pueblo así mismo también 
con la naturaleza porque la visión del Yukpa es integral no hay 
división entre el mundo natural y el mundo espiritual, todo es un 
conjunto, 

Un Yukpa es ciudadano de su territorio, es responsable con 
todo su entorno debe cumplir deberes con la naturaleza que 
tiene que ver con la retribución y cuidado. 

También hay compromiso con los otros Yukpa de la 
participación de los diálogos comunitarios locales y regionales, 
y el apoyo a la ley de origen y fuero interno.
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Ma unkach wone “yukpa” es nay kwĉhe 
kʉpa, woĉhepan ĉhpat, epaye anepape 
oshepe naye. Nan yukpa ema twaĉha owaya, 
tak men sentpo nana oshepe ywechpo, epaye 
nan ciudadano.  

La palabra yukpa significa persona, también 
tiene relación con el ser vivo. Nosotros los 
yukpa somos poseedores de un territorio que es 
parte de nuestra identidad y vida, somo 
ciudadanos por que somos yukpa. 

Yukpa

Yukpa

Ywechpo

Nonó

Oshepe

Persona

Comunidad

Tierra 

Vida
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Saĉhkak nopatka yoma nay tak men ciudadano. 
Unir con una línea las palabras que tienen que ver con ciudadano

Nonó

kuna

kʉpa

pesha

woĉhepa

Mama

mashukapash

Poshe

Ciudadano
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Dentro del asentamiento 
existe una organización 
interna que es la muestra de 
una ciudadanía

Todos tienen derecho a la 
participación según su cargo 
dentro de la comunidad.

Ywechpo yana kwĉhe nayana 
twaĉha yukpa oĉhan nʉna.

Twaĉha ywonkʉ twano wonetas 
naye, tak men ywatpʉ, shuwe, 
ywasako.

Cabildo Ywano

Cabildo yakõsh

Ywatpʉ

Shuwe

Kasenopano tweshnako ywatpʉĉhko, wash nako 
“cabildo”. Ywechpoko yoma nako tkuma ywatpʉ 
tak men ywasako pe. Oĉh twaĉha ywano nako, tak 
men amupnayo yosa pe.

Antes no estaba el cabildo, ni otra persona como líder de 
todo el pueblo. Antes cada asentamiento contaba con un 
líder que se llamaba ywatpʉ, este estaba encargado de 
dirigir y también tenía el conocimiento en diferentes 
cosas. 



38

ESTRUCTURA SOCIAL DEL PUEBLO YUKPA.

YWATPɄ

LÍDERES

SHUWE

COMUNIDAD

GOBERNADOR DEL CABILDO INDÍGENA
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Enchna epyanko setunkatpo - Preguntemos

¿Cómo se organiza el asentamiento?

¿Quién es encargado de cuidar y proteger?

¿Quién tiene la sabiduría?

¿Quién habla ante los wateya?

Ota ywechpo sekematpo?

No ywano suymatpo?

No twaĉha ywano? 

No wateya yun nuwoneta?
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YWECHPOKO (LUGAR DE CIUDADANÍA)

Todos los yukpa somos ciudadanos dentro y fuera de nuestro 
territorio. Tenemos la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y tener 
una relación de bien con él.

EL TERRITORIO ES UN LUGAR PARA SER CIUDADANO

YWASAKO (LÍDERES)

Todo líder está en la obligación de ayudar a los demás hermanos de 
su pueblo.

LOS LÍDERES PROTEGEN Y CUIDAN EL PUEBLO

OKANTKA (FAMILIA)

Nosotros nos organizamos como familia pues es el derecho que 
tenemos desde nuestra propia ley de origen. Los hijos crecen y 
aprenden a ser ciudadanos del resguardo, del departamento y del 
país.

LA FAMILIA FORMA BUENOS CIUDADANOS 

RESGUARDO

El resguardo es territorio que se debe cuidar, todos tienen que 
cumplir con los deberes hacia el resguardo, mantener los recursos 
naturales, fortalecer la identidad como pueblo.

EL RESGUARDO TIENE SU PROPIA LEY
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Elementos que identifican al ciudadano yukpa

Mayu
Mochila

Tap shuwetpo
Pipa

Mokʉ
Collar

Mẽnsa
Flecha

Menuĉhe
Canasto
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Dentro del pensamiento del pueblo Yukpa los tigres tienen 
diferentes clasificaciones. Esto se debe a su tamaño y las 
formas de sus manchas entre los que están:

  ESHO, SHUWESH, KUNAMO, PAYO  

En esto se ven reflejados la guardia Yukpa que muestra la 
diversidad del pueblo y como hay una preocupación por la 
protección y la vida de ciudadanía.

El arco y la flecha son identidad cultural del Yukpa.

La mochila como representación de la sociedad yukpa

La mujer como ciudadana de un territorio

Esho

Shuwe
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Woĉhepa

Kʉpa

Esta es la manera como se pintaban anteriormente los yukpa para 
ciertas celebraciones, la pintura se sacaba del “onoto” y de “ktumu”. 
La pintura facial representaba la identidad de la persona, era un 
símbolo de ciudadanía.

Yukpa oĉhan
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