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Contenido Más de cinco siglos y 
permanecemos aquí, ¿cuántos 
más deben morir ante la 
maquinaria del capital? La 
vida es nuestra razón, nuestro 
argumento, nuestro derecho, 
nuestro fundamento. 

Condenamos a viva voz los 
crueles asesinatos de nuestros 
líderes, por eso seguiremos en 
pie de resistencia viva, de 
organización, de unidad. Es la 
palabra nuestra fuerza, es la 
cultura nuestra vida. 

¡¡FRENTE AL FUSIL, LA 
PALABRA!! 

Asamblea de Autoridades 
Socialización y validación del 

documento preliminar del 
Plan de Salvaguarda 

Embera  - Capítulo Antioquia 
Resguardo Jaikerazabi. 
Municipio de Mutatá 

Febrero 20, 21 y 22 de 2012  
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BOLETÍN INFORMATIVO EMBERÁ 

Chigorodó y Mutatá, Antioquia, Colombia 

“Control Territorial, Manejo Sostenible y Mejores Condiciones de Vida” 

Envíe sus sugerencias y comentarios a dayidrua@gmail.com 

Las acciones y proyectos 
mencionados  en Dayî Drua son 
realizados con el apoyo  
técnico y financiero de: WWF, 
OXFAM, Unión Europea, 
CORPOURABÁ y el Ministerio 
de Cultura - Programa Nacional 
de Concertación Cultural de la 
República de Colombia; y se 
enmarcan en el proceso 
político-organizativo de la 
Organización Indígena de 
Antioquia. 

La Vida como Derecho Fundamental 
El conflicto armado en 
Colombia no tiene más 
fundamentos que la mezquina 
miseria de la riqueza en pesos. 
La vida humana no tiene 
ningún costo, y las leyes 
colombianas que buscan 
responder de alguna manera 
a las víctimas de tantos años 
d e  d o l o r ,  n u n c a 
corresponderán al valor real 
de una vida, es incuantificable. 
El amor, el llanto, la alegría, la 
tristeza, la felicidad, un 
abrazo, un beso son parte viva 
de nuestras relaciones, ¿cuánto 
vale cada una de estas 
emociones y sensaciones? 

Durante 519 años nuestros 
pueblos indígenas de América 
han resistido a la dominación, 
a la occidentalización, nuestra 
lengua viva es argumento de 
estas palabras. En nuestros 
hogares se escucha todavía 
zhe zhe (papá), pa pa (mamá), 
y amb a  ( t í o ) ,  memb e a 
(hermana);  nuestros niños son 
nuestra fuerza vital de 
resistencia cultural. Nuestra 
organización es nuestra fuerza 
vital de resistencia pacífica.  



La Corte Constitucional señaló que en 
Colombia, desde hace muchos años, no se 
han garantizado los derechos de los 

d e s p l a z a d o s 
indígenas y que, 
por el contrario, 
ha empeorado 
la situación de 
d e r e c h o s 
h u m a n o s . 
Además de esto, 
las instituciones 
del Estado no 
han prestado la 

debida atención para que mejore la 
situación de maltrato a nuestros pueblos 
ancestrales.  

¿QUÉ ES EL AUTO 004 DE 2009? 
Es una orden que la Corte Constitucional 
da a las instituciones del Estado, en 
cabeza del Ministerio del Interior y de 
Justicia y Acción Social, para que mejore 
la situación de los indígenas afectados por 
el conflicto armado interno y el 
desplazamiento forzado. Habla de dos 
temas importantes. Una es el Programa de 
Garantías y la otra es el Plan de 
Salvaguarda. 

Sobre el primero la Corte Constitucional 
ordena al Gobierno realizar un programa 
que garantice los derechos de los 102 
pueblos indígenas que viven en Colombia 
y han sido afectados por el 
desplazamiento forzado o están en riesgo. 
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Auto 004 de 2009 
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Acerca del segundo, con el Auto 004 se 
ordena al Gobierno Nacional crear con 
urgencia 34 Planes de Salvaguarda para 
el mismo número de pueblos indígenas 
que están a punto de desaparecer a 
causa de este conflicto. 

¿QUÉ ES UN PLAN DE SALVAGUARDA? 
Es una herramienta de protección 
acordada ente el Gobierno Nacional y los 
pueblos indígenas para que el conflicto 
armado no siga empeorando nuestras 
condiciones de vida. 

Éstos deben salir 
desde las iniciativas 
de los mismos pueblos 
indígenas, y se debe 
g a r a n t i z a r  u n a 
participación de todas 
las comunidades y 
organizaciones. Por 
eso es que cuando se 
tenga que hacer 
acuerdos con las instituciones del 
Estado se debe respetar la decisión 
y los planes de vida para la 
realización de las tareas, trabajos y 
políticas; pero también se deben crear 
formas de diálogo y comunicación 
permanentes entre el Estado, los pueblos 
indígenas y la sociedad civil. 

Los pasados 7, 8 y 9 de octubre de 2011 
los indígenas Embera de Antioquia se 
reunieron en la comunidad Jaikerazabi 

del municipio de Mutatá con el fin 
de socializar el Auto 004 y 
realizar el acto de instalación del 
Plan de Salvaguarda. El Gobierno 
Nacional no asistió como se 
esperaba y los l íderes y 
autoridades indígenas acordaron 
tomar esta reunión sólo como una 
socialización.  

Fabio  Domicó. Líder 
indígena de Dabeiba. 

Asesinado en 
Noviembre de 2011 

por las FARC 

Indígenas Participantes de un Ritual de Sanación 
del Territorio en el Resguardo Yaberaradó 

Socialización del Auto 004.  Comunidad Jaikerazabi, Octubre de 2011 
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Se llevó a cabo el 24 de octubre de 2011 
en la ciudad de Medellín entre las 
autoridades indígenas del pueblo Embera, 
representadas en la Organización 
Indígena de Antioquia (OIA) y el gobierno 
nacional.  

En dicho acto participaron todas las 
autoridades, gobernadores mayores y 
locales de las comunidades que conforman 
el pueblo Embera en Antioquia, 
Organización Indígena de Antioquia y 
delegados de Acción Social, ICBF, 
Ministerio del Interior, de la Protección 
Social, de Defensa Nacional, de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible; y de la 
Gobernación de Antioquia mediante el 
DAPARD y la Gerencia Indígena. 

Luego de la presentación de cada una de 
las partes, y de la socialización del 
panorama general de lo que es, se 
entiende y define como Auto 004 de 
2009, se pasó a dar instalación formal 
del Plan de Salvaguarda Embera, 
Capítulo Antioquia.  

Algunos de los compromisos asumidos 
entre las partes fueron: 

♦ El Gobierno Nacional reconoce a la 
Organización Indígena de Antioquia 
(OIA), en representación de las 

autoridades del Pueblo Embera y como 
actora legítima de interlocución, y por 
ende titular de todas las facultades en 
derechos y deberes para la 
concertación sobre medidas que se 
tomen respecto a su desarrollo y 
autodeterminación. 

♦ Las autoridades 
del Gobierno 
N a c i o n a l  s e 
comprometen en 
a c o m p a ñ a r , 
apoyar y hacer 
p r e s e n c i a 
permanente en 
los eventos que 
previamente se 
haya acordado y concertado con las 
autoridades indígenas del pueblo 
Embera.  

♦ El Gobierno Nacional a través de sus 
instituciones y, con base en el mandato 
del Auto 004/09, cumplirá en asignar 
todos los recursos y medios acordados 
para la construcción del diagnóstico y 
del Plan de Salvaguarda concerniente 
al Pueblo Embera de Antioquia y de 
Colombia. La OIA y las autoridades 
indígenas cumplirán con los compromisos 
acordados en el marco lógico y en las 
responsabilidades administrativas y 
contractuales del presente. 

♦ El Gobierno Nacional se compromete a 
atender con prontitud la situación de 
Emergencia Humanitaria derivada del 
conflicto armado que hoy en día afecta 
a algunas comunidades y líderes 
indígenas por su lucha en defensa de 
los derechos de los pueblos indígenas 
de Antioquia. 

Delegados del Gobierno Nacional y Departamental 

Acto de Instalación del Plan de Salvaguarda 
Embera, Capítulo Antioquia 

Autoridades y Líderes Indígenas de Antioquia 
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EN NUESTRA REGIÓN se ha definido la 
elaboración de tres Planes de 
Salvaguarda: para los Tule, los Senúes y 
la familia Embera (Eyábida, Dóbida y 
Chamí). En este caso les compartimos la 
ruta a seguir para la elaboración del Plan 
de Salvaguarda Embera. 

FASE I: Consiste 
en el análisis  e 
ident i f icac ión 
de las variables 
e indicadores 
de las cinco 
líneas políticas 
d e  nue s t r a 

Organización Indígena de Antioquia 
(OIA), diferenciando un último tema al que 
se le debe dar prioridad en las 
discusiones. 

1. Gobierno y Administración. 
2. Territorio y Medio Ambiente. 
3. Cultura y Educación. 
4. Salud. 
5. Genero, Generación y familia. 
♦ Derechos humanos. 

FASE II: Elaboración de los ejes temáticos 
y metodología para los talleres 
comunitarios por zonas. 

FASE III: Realización de los talleres 
comuni tar ios  y 
acuerdos con las 
autoridades  locales 
y mayores para la 
recolecc ión de 
información para el 
diagnóstico. 

FASE IV: Revisión, 
ajuste, análisis y 
sistematización  de 

la información recolectada en los 
encuentros comunitarios, en informes de 
trabajo, archivo y bibliografía de la OIA 
y en información oficial del Estado por 
medio de solicitudes formales. 

FASE V: Convalidación en asamblea de 
autoridades del documento final. 

FASE VI: Construcción de acuerdos con las 
apuestas nacionales del Pueblo Embera. 

FASE VII: Presentación del documento 
final al Gobierno Nacional y a la Corte 
Constitucional.  

De acuerdo a estas fases el trabajo en 
campo se divide en zonas: 

♦ Suroeste Embera Chamí: 5 Municipios 
(Ciudad Bolívar, Jardín, Támesis, 
Valparaíso, Pueblorrico). 

♦ Norte/ Nordeste Embera Chamí y 
Eyábida: 9 Municipios (Puerto Berrío, 
Tarazá, Zaragoza, Ituango, Segovia, 
Nechí, El Bagre, Remedios, Vegachí). 

♦ Occidente Embera Eyábida: 4 
Municipios (Urrao, Dabeiba, Frontino, 
Uramita). 

♦ Urabá Embera Eyábida y Chamí: 4 
Municipios (Mutatá, Chigorodó, 

Apartadó, Turbo). 

♦ Atrato Medio Embera 
Dóbida y Eyábida: 2 
Municipios  (Vigía del 
Fuerte  y  Murindó). 

♦ Medellín  Embera 
Eyábida, Chamí, y 
Dobida: diversos sectores 
en el Valle de Aburrá.  

Ruta para la Elaboración del Plan de 
Salvaguarda Embera 
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Socialización del Auto 004 por grupos. 
Jaikerazabi. Octubre de 2011 

Presentación en el Acto de Instalación del Plan de Salvaguarda 
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Ante esta situación Sinigüí analiza que los 
no indígenas “son venidos, y nosotros los 
recibimos, pero ¿quién quedó mandando?, 
ellos quedaron mandado, y nosotros como 
indígenas nos quedamos en lo último, mejor 
dicho bien arrinconados”, y con respecto a 
los armados Majoré adhiere que “nosotros 
no estamos para la guerra, no queremos 
guerra, queremos vivir en paz en donde 
estamos, nosotros no vamos a pelear con 
nadie, llámese guerrilla, llámese paras, 
llámese ejército; nosotros no estamos para 
la guerra, no la queremos 
porque nosotros somos 
una minor ía  b ien 
poquita, ¿cómo vamos a 
enfrentar a todos estos 
enemigos que están?... 
quiero que el gobierno 
nos respete los derechos 
y que no sigan más 
muertos en los pueblos 
indígenas”. 

F i n a l m e n t e ,  D a r í o 
Carupia Cuñapa, líder 
de Chigorodó, considera que el Plan de 
Salvaguarda “es un invento de kapunia (no 
indígena), pero aquí en Chigorodó, sin que 
ningún kapunia nos diga nosotros hablamos 
-compañeros nos tenemos que cuidar, pilas 
con esos tres grupos, pilas que si nos 
metemos allá más tarde nos afecta, más 
tarde nos toca salir, nos toca irnos como 
desplazados-”. Cuñapa asegura que 
“menos mal que en Chigorodó o en Polines  
no se está dando una gran afectación, 
porque nosotros antes de que pasen esas 
cosas hablamos en las reuniones de que 
también nosotros somos autónomos, somos 
autoridad, nosotros mismos castigamos, 
aprehendemos, llamamos a los que se 
involucran con grupos, aplicamos el 
reglamento”. 

EN NUESTRA REGIÓN los líderes 
indígenas manifiestan desde diferentes 
perspectivas la importancia en la 
construcción del Plan de Salvaguarda, las 
razones que incidieron en la Corte 
Constitucional para la emanación del Auto 
004 de 2009 y el compromiso del Estado 
frente a su cumplimiento teniendo en 
cuenta las acciones propias y autónomas 
que los pueblos indígenas han ejercido 
para sobrevivir y resistir al conflicto 
armado. 

Jesús María 
Majoré, líder 
indígena de 
Dabeiba, tiene 
claridad en 
que el origen 
del Plan de 
Salvaguarda 
“viene desde 
las amenazas, 

las muertes de los 
mismos indígenas, el despojo, el 
desplazamiento que hemos demandado en 
las personerías, fiscalías, en la gobernación, 
en marchas, en todas partes; entonces hay 
conciencia del Gobierno que dice ¿qué se va 
a hacer con estos indios que van a perder su 
cultura?” A esto, Majoré analiza que “para 
nosotros el desplazamiento no es de uno, 
eso se viene dando desde que llegaron los 
españoles que nos han acabado, y allí está 
la tarea, primero nos acabaron porque no 
sabíamos ni hablar español, ahora estamos 
demandando y hablando tú a tú”. Asimismo, 
Argemiro Sinigüí, líder de Frontino, le 
agrega que “aquí en Colombia existen 
grupos que nos están rodeando, nosotros 
sabemos que vivimos como encañonados, 
además como pueblos indígenas que somos 
el gobierno también nos tiene es -ojo indio 
no se mueva-”. 

Taller Comunitario en Vigía del Fuerte 

Percepciones del Plan de Salvaguarda Embera 

”No queremos 
guerra, nosotros 
queremos vivir 
en paz en donde 
estamos”. Jesús 

María Majoré 
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¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 
VOLUNTARIA?  

“Es un mecanismo mediante el cual se 
reconoce y acredita el manejo responsable 
de los bosques en el mundo y se comunica 
al público que la compra o consumo de 
productos forestales, no siempre contribuye 
al deterioro de los bosques y los recursos 
que viven o dependen de él.” En nuestro 
caso nos certificaríamos bajo el 
esquema del FSC (2) y nos 
auditaría  el programa 
SmartWood de RAINFOREST 
A L L I A N C E ,  o r g a n i z a c i ó n 
acreditada  para certificar el 
manejo forestal. 

Obtener la Certificación Forestal  
implica el reconocimiento de que 
el manejo de nuestros bosques 
“es ambientalmente apropiado, 
s o c i a l m e n t e  b e n é f i c o  y 
económicamente viable”. Los 
beneficios se ven reflejados 
para nuestros silvicultores y toda 
la cadena forestal en la “ampliación de las 
relaciones comerciales, el mantenimiento del 
negocio en un mercado deprimido, acceso a 
nuevos mercados, captura de nuevos 
clientes, aumento de ventas a clientes 
antiguos, mejores precios… y garantiza la 
calidad del manejo forestal”. 

La certificación es dada en dos sentidos, o 
individual o grupal, y en dos formas 
diferentes de manejo, en plantaciones 
forestales o en bosques naturales. El 
proceso de certificación del Cabildo 
Mayor Indígena de Chigorodó está 
orientado de forma individual para 
bosques naturales. (Continúa en la siguiente 
página). 

EN NUESTRO TERRITORIO trabajamos 
desde hace quince años en construir y 
desarrollar alternativas económicas y 
productivas coherentes al potencial de 
nuestros bosques y de nuestras 
capacidades organizativas y culturales.  

Una de estas alternativas es el manejo 
forestal en nuestras comunidades, el cual 
se promueve permanentemente desde el 
Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó 
respaldado con el acumular de 
experiencias y proyectos de muchos años. 
En sus inicios fue impulsado por la 
Organización Indígena de Antioquia, 
WWF y Corpourabá, y amparado en 
nuestra política organizativa regional 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Esta 
actividad productiva fue incentivada por 
el Programa Abibe al final de la década 
de los noventa y fortalecida en los últimos 
ocho  años por  el Programa Manejo de 
Bosques Indígenas, el cual ha contado con 

el apoyo técnico y 
f i n a n c i e r o  d e l 
Programa Colombia 
Forestal, Programa 
MIDAS, Corpourabá, 
WWF y OXFAM.  

Nuestra capacidad 
a d m i n i s t r a t i v a , 
organizativa, técnica, 

social y política actual 
nos ha vislumbrado la posibilidad de 
llegar a ser la primera organización 
comunitaria en acceder a la certificación 
forestal en Colombia con el apoyo de 
instituciones como WWF, Corpourabá, 
Fundación Natura y el Grupo de Trabajo 
de Certificación Forestal Voluntaria en 
Colombia (GTCFV). 
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Certificación Forestal Voluntaria (1)  
Por la conservación y sostenibilidad de nuestros bosques y 

alternativas económicas para nuestras comunidades 

Muestra de un Robledal durante una 
visita de WWF en 2010 

Verificación del censo en 
la comunidad Dojura en 

2011 
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¿CÓMO SE LOGRA LA CERTIFICACIÓN? 
De acuerdo a los estándares definidos 
para cada país según su contexto legal, 
ambiental, social y económico; un grupo 
de expertos, en el caso de Colombia el 
GTCFV, establece diversas formas o rutas, 
por ejemplo el Sistema de Aproximación 
Gradual a la Certificación (SAG) 
fundamentado por WWF, para aquellos 
que estén interesados en obtenerla. Este 
grupo acompaña, orienta y guía durante 
todo el proceso. 

Para el caso de 
nuestro Cabildo 
M a y o r ,  e l  
G T C F V  h a 
a c o m p a ñ a d o 
este proceso 
desde el 2004, 
haciéndose más 
intensivo desde 
el 2008 gracias 
a convenios con 
WWF y el 

proyecto “Bosques y Territorios Étnicos” 
financiado por la Unión Europea y 
ejecutado por OXFAM GB. 

Lograr la certificación es obtener una 
evaluación positiva por parte de 
RAINFOREST ALLIANCE de “los aspectos 
sociales, ambientales y económicos del 
manejo forestal, descritos en los principios y 
criterios del FSC”. Si esto es así, “entonces 
recibe un certificado y se tiene el derecho de 
utilizar el sello del FSC”. Además, “el 
certificado es válido por 5 años y 
anualmente, se realiza por lo menos una 
evaluación de monitoreo (auditoría)” que 
permita constatar que se mantienen los 
principios y criterios. 

La evaluación parte de los principios, 
criterios e indicadores establecidos por 
FSC. Inicialmente queremos socializar estos 
principios. 

PRINCIPIOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
FORESTAL VOLUNTARIA DE BOSQUES 
NATURALES EN COLOMBIA BAJO EL 

ESQUEMA DEL FSC 
Observación de las Leyes y los 
Principios del FSC: El manejo forestal 
deberá respetar las leyes nacionales, los 
tratados y acuerdos internacionales de los 
que el país es signatario, y deberá 
cumplir con todos los principios y Criterios 
del FSC. 

Derechos y Responsabilidades de 
Tenencia y Uso: La tenencia y los 
derechos de uso a largo plazo sobre la 
tierra y los recursos forestales, deben 
estar claramente definidos, documentados 
y legalmente establecidos. 

Derechos de los Pueblos 
Indígenas: Los derechos legales 
y consuetudinarios de los 
pueblos indígenas para poseer, 
usar y manejar sus tierras, 
territorios y recursos deben ser 
reconocidos y respetados. 

Relaciones Comunales y 
Derechos de los Trabajadores: 
El manejo forestal deberá 
mantener o  mejorar el 
bienestar social y económico a 
largo plazo de los trabajadores 
forestales y de las comunidades locales. 

Beneficios del Bosque: Las operaciones 
de manejo forestal deben promover el uso 
eficiente de los múltiples productos y 
servicios del bosque para asegurar la 
viabilidad económica y una gama amplia 
de beneficios ambientales y sociales. 

Impacto Ambiental: El manejo forestal 
debe conservar la diversidad biológica y 
sus valores asociados, los recursos de 
agua, los suelos, los ecosistemas frágiles y 
únicos, y paisajes y por tanto (o mediante 
esto) mantener las funciones ecológicas y 
la integridad del bosque. (Continúa en la 
siguiente página). 

Zona de regeneración natural en la comunidad 
Dojura 

Tercer encuentro de 
silvicultores indígenas de 

Chigorodó.  Dojura, 
Noviembre de 2011 
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pertenece la contribución que se le haría 
a la vida de nuestros hijos, de los 
animales y los ríos con la 
certificación es, en 
palabras de Borja,  que 
“los bosques de los 
resguardos se protegen 
porque nosotros vamos a 
planear cómo vamos a 
trabajar. No vamos a 
trabajar como antes que 
cortábamos madera así 
como encontrábamos, se 
vendía todo, todo para el 
comercio. Ahora estamos pensando en ir 
trabajando, seleccionando qué especies 
podemos cortar”. A esto se le adhiere que 
para Darío como “la certificación se basa 
en un proceso 
o r d e n a d o 
t amb i é n  s e 
habla, entonces, 
de nuest ros 
sitios sagrados 
en donde no se 
pueden meter a 
cortar madera”. 

Finalmente, 
Samuel sugiere a otras 
comunidades que están 
pensando o haciendo un 
manejo forestal que “vayan intentando 
cómo administrar o beneficiarse 
sosteniblemente de los recursos naturales 
dentro de los territorios”. 
 
1. Apartes tomados de: RAINFOREST ALLIANCE (Alianza 

para Bosques). Certificación Forestal Voluntaria. 2002. 
Presentaciones en Power Point facilitadas durante el 
primer curso en “Implementador Experto en el Sistema de 
Certificación Forestal Voluntaria FSC” realizado desde el 
30 de mayo al 4 de junio de 2011 en el municipio de 
Villanueva, Casanare, Colombia. 

2. Forest Stewardship Council: Consejo de Manejo Forestal 
que promueven el manejo ambientalmente responsable, 
socialmente benéfico y económicamente viable de los 
bosques del mundo. Es una organización internacional sin 
fines de lucro que ha desarrollado un sistema para 
identificar y etiquetar productos provenientes de bosques 
bien manejados. 

Seguimiento y evaluación: Será llevado 
a cabo un seguimiento, de acuerdo a la 
escala y a la intensidad del manejo 
forestal, para evaluar la condición del 
bosque, el rendimiento de los productos 
forestales, la cadena de custodia, y la 
actividad del manejo y sus impactos 
sociales y ambientales. 

Mantenimiento de Bosques con Alto 
Valor de Conservación: Las actividades 
de manejo en bosques con alto valor de 
conservación deben mantener o mejorar 
los atributos que definen a dichos bosques. 
Las decisiones referentes a los bosques con 
alto valor de conservación deben tomarse 
dentro del contexto de un enfoque 
precautorio. 

Plantaciones: Si bien las plantaciones 
pueden proporcionar una serie de 
beneficios sociales y económicos y pueden 
contribuir en la satisfacción de las 
necesidades de productos forestales del 
mundo, éstas deberán complementar el 
manejo de, reducir la presión sobre y 
promover la restauración y conservación 
de los bosques naturales.  

PERCEPCIONES  DE NUESTROS LÍDERES 
Samuel Borja Domicó, gobernador de la 
comunidad indígena Guapá, ha 
comprendido que la certificación forestal 
“es algo que tiene todo el procedimiento 
que se requiere para cortar la madera”. A 
esto, Darío Carupia Cuñapa, nuestro 
gobernador mayor, le agrega que la 
certificación “es para trabajar en orden, 
cada bloque tendría su referencia, volumen, 
nombre, pulgadas, número”.  

En este sentido, para Samuel “si funciona, 
puede tener un beneficio en que todos, 
aunque trabajan muy duro y es difícil, 
vamos a tener dónde trabajar y cómo 
vender la madera”. Dentro de la 
responsabilidad con el territorio que nos 
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”Los bosques de los 
resguardos se 

protegen porque 
nosotros vamos a 

planear cómo vamos 
a trabajar”. Samuel 

Borja Domicó 

Contextualización de la 
Certificación Forestal con 
autoridades indígenas de 

Chigorodó. Septiembre de 2011 
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EN NUESTRO CAMINO continuamos 
nuestro proceso estratégico de 
comunicación SOMOS UN BOSQUE VIVO, 
con el cual queremos escalar poco a poco 
desde lo local hasta lo zonal para el 
fortalecimiento del gobierno propio y la 
cultura. Esta segunda escala del proceso 
l a  d e n o m i n a m o s :  S i s t e m a  d e 
Comunicaciones indígenas del Urabá Sur – 
SICIUS. 

La primera fase de SICIUS, que se ejecutó 
durante el año 2011 como un proyecto, 
tuvo como objetivo: Formar líderes en la 
creación de contenidos y medios de 
información y comunicación que fortalezcan 
las relaciones, interacciones, procesos 
organizativos y prácticas culturales entre los 
gobiernos, líderes, comunidades indígenas, 
instituciones y población no indígena. 

El proyecto al surgir de nuestra estrategia 
pretendió conformar un grupo de 
comunicadores comunitarios como el 

equipo de comunicaciones del Cabildo, 
desde donde se planearían, coordinarían 
y construirían las otras líneas de acción. En 
este sentido, se hicieron los ajustes y 
revisión participativa de la estrategia, 
cuyo objetivo se definió en: Fortalecer la 
gobernabilidad y la cultura propia a través 
de mejores flujos de información y medios 
de comunicación entre los Cabildos 
Mayores, Locales y comunidades indígenas, 
así como con instituciones públicas y 
privadas y la población no indígena local, 
regional, nacional e 
i n t e r n a c i o n a l . 
T a m b i é n  s e 
a j u s t a r o n  l o s 
públicos, mensajes 
fundamentales y 
líneas de acción, 
que finalmente se 
estructuró de la 
siguiente forma: 
(Continúa en la siguiente 
página). 

Sistema de Comunicaciones Indígenas del Urabá Sur 
-SICIUS- 

Líneas de Acción de la Estrategia de Comunicaciones SOMOS UN BOSQUE VIVO 

Edición de LA VOZ DEL BOSQUE 
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El proyecto dio inicio el 11 de abril  de 
2011 y culminó el 30 de noviembre del 
mismo año, siendo el primer gran paso de 
nuestra estrategia SOMOS UN BOSQUE 
VIVO. 

LOGROS 
• Iniciar un proceso de apropiación y 

comunicación participativa de los 
indígenas. 

• Por medio de la 
comunicación voz a voz se 
observaron, siguieron, 
analizaron y discutieron 
diversas problemáticas de 
las comunidades vistas 
desde las perspectivas de 
las 5 políticas organizativas 

de los pueblos indígenas de Antioquia. 

• Cinco indígenas en 
f o r m a c i ó n  q u e 
culminaron el proceso: 

1. S i r l e y  D o m i c ó , 
comunidad Guapá 
(coordinadora) 
2. J u s t i c o  D o m i c ó , 
c o m u n i d a d 

Chigorodocito 
3. Luis María Niaza, comunidad Dojura 
4. Elkin Domicó, comunidad Polines 
5. María Alba Inés Domicó, comunidad Saundó 

• Siete talleres de 
formación, aprendizaje 
y acercamiento a 
medios y herramientas: 
1. C o m u n i c a c i ó n 
estratégica  
2. Fundamentos de  
periodismo  
3. Organización de 

eventos  
4. Radio 
5. Redacción periodística  
6. Fotografía y video 
7. Herramientas de Internet  

• 4 eventos culturales: 
⇒ 2 gemené: En los cuales 

se posibilitan todas las 
manifestaciones artísticas 
y culturales Embera como 
las creencias, el canto, el 
vestido, la pintura facial 
y corporal, las danzas, la 
música, entre otros; 
alrededor de un ritual 
propio. 

⇒ Intercambio Cultural 
Embera: Posibilita la 
e n s e ñ a n z a 
intergeneracional de los 
conocimientos y prácticas 
ancestrales como la 
alimentación tradicional, el 
canto, el cuento, las danzas, la trampa, 
la pintura, la artesanía, entre otros. 

⇒ Encuentro de Recreación, 
Cultura y Deporte: Posibilita la 
interacción y el relacionamiento 
entre comunidades en un 
e s p a c i o  d e  e n c u e n t r o , 
recreación y diversión, lo que 
fortalece los vínculos de 
identidad y unidad. 

El proyecto fue posible gracias el 
apoyo financiero del Ministerio 
de Cultura – Programa Nacional 
de Concertación Cultural y de 
OXFAM GB. 

Realización  de Entrevistas 

Radiocuento en Taller de Radio 

Taller de Fundamentos de Periodismo 

Gemené en Remigio. 1 de Octubre 

Gemené en Guapá. 6 de 
Noviembre 

Encuentro de 
Recreación, Cultura y 

Deporte.  Polines, 12 y 
13 de noviembre  

Presentación  del 
Intercambio  

Cultural Embera. 
Dojura,  15 y 16 de 

Octubre 
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Breves de Nuestras Comunidades  

EN NUESTRO CAMINO venimos formando líderes indígenas en Chigorodó en la 
construcción de contenidos y medios de comunicación para fortalecer nuestra 
gobernabilidad y relacionamiento con la población indígena  y no indígena. Uno de los 
resultados de este proceso es la preocupación y el análisis de los asuntos y hechos de las 
comunidades. Les presentamos algunos acontecimientos descritos por nuestros líderes en 
comunicación: 

SALUD TRADICIONAL Y OCCIDENTAL 
Justico Domicó. Comunidad Indígena Chigorodocito 

En la comunidad se presentan diferentes enfermedades que afectan 
enormemente a los niños y mujeres, quienes a menudo por cultura 
ancestral confían más en la medicina y conocimientos tradicionales, por 
tal motivo frente a alguna dificultad no acuden al hospital. En una 
reunión realizada el 20 de octubre de 2011 entre los médicos 
tradicionales (jaibanás), parteras, rezanderos, sobanderos y funcionarios 
de las entidades de salud se habló acerca de ello y se resaltó la 
importancia de establecer acuerdos para que los indígenas, sin tener que 
perder sus tradiciones, también hagan uso de los beneficios que les 
brinda el hospital, tales como control prenatal, crecimiento y desarrollo y 
citología. 

LA EDUCACIÓN COMO FORTALEZA PARA LA CULTURA 
Elkin Domicó. Comunidad indígena Polines 

La cultura Embera Eyábida en Polines se ha ido 
fortaleciendo poco a poco fruto del trabajo permanente 
de los docentes con los estudiantes y los bachilleres. Este 
proceso se evidencia en las enseñanzas entre los docentes y 
alumnos desde la escuela y el bachillerato. 

DIFICULTADES EN EDUCACIÓN 
María Alba Inés Domicó. Comunidad indígena Saundó 

En la comunidad hay dificultades para la realización de las 
clases con los niños, debido a muchas diferencias con la enseñanza occidental. Por 
ejemplo, algunos padres no les interesa el estudio y no mandan a sus hijos, otros no 
quieren que les enseñen español y otros en las reuniones no dicen nada del proceso 
educativo. 

CONTROL SOCIAL DEL CABILDO LOCAL 
Luis María Niaza. Comunidad Indígena Dojura 

De acuerdo al proceso organizativo y al movimiento indígena en Colombia, tanto los 
Cabildos Mayores como Locales tienen la responsabilidad de ejercer autónomamente y 
según la jurisdicción especial el control social dentro de cada comunidad. En ocasiones los 
cabildos son despreocupados y esto afecta a los jóvenes que nos son orientados y se 
dejan solos en el contexto del conflicto armado, lo que los lleva fácilmente al 
reclutamiento por los diferentes actores armados. 

Jaibaná con sus Herramientas 

Graduaciones de la Institución Educativa Rural 
Indígena Polines. Diciembre 3 de 2011 
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Intercambio Cultural Embera 
Comunidad Polines, 15 y 16 de octubre de 2011 
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Danza Tradicional 
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El evento tuvo como objetivo: Promover un espacio de encuentro 
tradicional, en el cual las comunidades indígenas 
de Chigorodó compartan su cultura, saberes y 
tradiciones para que las nuevas generaciones 
reconozcan y asuman el valor de la cultura e 
identidad propia, además de fortalecer las 
relaciones colectivas entre los cabildos locales y 
comunidades. Asistieron alrededor de 200 
indígenas de las comunidades de Chigorodó. 

El pueblo embera en su diversidad dialéctica y cultural mantiene la 
base ancestral de sus tradiciones. Durante el evento se pudieron 
evidenciar muchas de ellas como: 

• Intercambio de semillas 
• Alimentación tradicional 
• Bodoquera 
• Trampa tradicional 

(kidabe) 
• Danza tradicional 
• Baile tradicional 

• Natación en balsa 
• Pesca manual 
• Resistencia en el agua 
• Música tradicional  
• Canto tradicional 
• Cuento tradicional 
• Concurso belleza indígena 

Olga Bailarín Carupia de la comunidad 
Polines piensa que “la cultura no la podemos 
olvidar porque los viejos la tenemos todavía, y 
ustedes como jóvenes no la pueden olvidar”. 
Asimismo, Alirio Carupia de la misma 
comunidad considera que “este evento es muy 
bueno porque estamos haciendo conocer a los 
niños la cultura ancestral, porque la cultura es la 
que nos demuestra que somos indígenas, lo que 
nos hace diferentes del campesino”. 

 
¡¡El Pueblo Embera permanece, vive, resiste, canta y baila!! 

Cerbatana (Bodoquera) 

Belleza Indígena 

Alimentación Tradicional 


