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Colombia: El retorno hacia el idioma de oro, un camino de vida

Retornando al runa shimi un camino de vida de la sabiduría ancestral en el pueblo
indígena Yanakuna.
CRIC, 17 de julio, 2018.- El pueblo indígena Yanakuna, de ancestros milenarios incas se mantiene
con una cultura propia, sueños y aspiraciones para llegar hacia el Sumak Kawsay o buen
vivir.
No obstante, los procesos de colonización fueron tan fuertes que lograron que muchas comunidades
hoy se autodeterminen en campesinas.
El idioma propio Runa Shimi- sigue vigente, muchos de los espacios de vida del territorio
ancestral, y en la memoria de mayores y mayoras del pueblo Yanakuna.
Aquí se comparte una muestra del trabajo que adelantan los caminantes del idioma propio Aida
Yaneth Carvajal Chilito, quién adelanta estudios de maestría en revitalización y enseñanza de las
lenguas indígenas en la universidad del Cauca; y Hover Hernán Majín, comunicador indígena
intercultural con experiencia en el cabildo indígena Yanakuna de Popayán, conformada por 15
caminatas del idioma, entre niños, jóvenes y mayores
Las pedagogías se fundamentan desde la investigación de pedagogas propias para compartir los
conocimientos y sabidurías de las huellas lingüística que heredaron nuestros abuelos y abuelas, las
formas de compartir de manera práctica en los espacios cotidianos, como también desde los
espacios de espiritualidad ancestral que guían nuestros caminos de aprendizaje, fundamentados en
la oralidad.
Presentación de la experiencia en contexto de ciudad en el Resguardo indígena de Pancitará, en el
marco de la fiesta ceremonial al Pawkar Raymi Florecimiento o Primavera.
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