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Bogotá, 23 de mayo de 2020  
 
 

Falleció el compañero Juan Buenaventura Yangana, dirigente indígena de Cauca 
 
Juan B. Yangana, falleció en un absurdo accidente de tránsito, ayer viernes 22 de mayo. 
Juan era militante del Polo Democrático y delegado al IV Congreso del partido por la 
circunscripción indígena, actualmente se desempeñaba como Gobernador del cabildo 
indígena de Río Blanco, municipio de Sotará, Cauca 
 
Con la humildad que caracteriza a los hombres que tienen claro que su vida siempre estará 
del lado correcto de la lucha por cambiar a Colombia, a Juan Yangana como lo conocíamos 
sus compañeros y amigos, lo vimos dar ejemplo de coherencia, solidaridad y valor civil, 
desde su trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital San José de Popayán, como 
sindicalista en la Asociación Nacional de Trabajadores de Clínicas y Hospitales ANTHOC y 
en las luchas cívicas. 
 
Siempre que se trataba de defender los derechos de los más humildes, Juan aparecía con 
su sonrisa tranquila, esa que da la convicción de siempre hacer lo correcto, a dar solidaridad 
no solo en las luchas de los pueblos indígenas si no con la gente que requería de una mano 
amiga y solidaria. Después de alcanzar su derecho a la pensión se negó a quedarse 
inactivo, volvió a sus orígenes buscando organizar el cabildo indígena de Río Blanco, del 
cual fue gobernador por varios periodos. 
 
Juan Yangana se va dejando no solo su ejemplo si no su legado en su hijo Arlen Yangana, 
dirigente del Polo joven y de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, un ejemplo 
para las juventudes de Cauca y Colombia. Desde la dirección del Polo Democrático 
Alternativo le manifestamos las más sentidas condolencias a su esposa Gilda, a sus hijos 
Arlen y Eider, a los compañeros polistas de Cauca y a los miembros del Cabildo por la 
pérdida de su queridos Gobernador 
 
Gloria a la memoria del compañero Juan Buenaventura Yangana. 
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