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Contenido 
aciertos y desaciertos, donde 
nuestras diferencias siempre se 
resolvieron, nuestras ideas 
siempre se acordaron y 
nuestros caminos jamás se 
separaron.  

 

El proceso organizativo en 
Antioquia no es de una o dos 
personas, es de todos. En 
Antioquia hay más de 32 mil 
i nd ígenas ,  és ta  es  la 
organización. Todo camino que 
pretenda separarse es solo la 
ignorancia de una historia, de 
una lucha que se  ha constituido 
en la UNIDAD.  

La UNIDAD nos da la fuerza 
para enfrentar las intenciones 
de división, los megaproyectos 
que entorpecen los procesos, 
los armados y encorbatados 
que desean nuestros territorios, 
la politiquería que ensordece 
nuestro pensamiento.                       

OIA SOMOS TODOS         
TODOS SOMOS OIA  

 (NUESTRA TIERRA) 

C A B I L D O  M A Y O R  I N D Í G E N A  D E  C H I G O R O D Ó  
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BOLETÍN INFORMATIVO EMBERÁ 

Urabá, Antioquia, Colombia 

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, 
CORPOURABÁ, PNNP, IICA y el 
Ministerio de Cultura - 
P rograma Nac iona l  de 
Concertación Cultural; y se 
enmarcan en el proceso 
político-organizativo de la 
Organización Indígena de 
Antioquia. 

Somos hermanos...caminamos de la mano 
Somos la Organización 
Indígena de Antioquia (OIA), 
somos cabeza, manos, cuerpo y 
sangre de una sola lucha. 
Somos cada gota de lluvia 
sobre nuestras montañas, cada 
huella del jaguar, cada piedra 
en la playa.  

Somos 5 voces en un solo grito, 
Embera Eyábida, Embera 
Chamí, Embera Dóbida,     
Senú y Guna Dule. Somos los        
mismos ojos, separados,                
pero en una misma mirada.                     

Así es nuestra organización 
regional, fuerza de lucha, 
resistencia y vida. 25 años de 

Visítenos en: www.emberachigorodo.org/ 

Guardia Indígena de Antioquia 

...Una Sola Lucha  



La Organización Indígena de 
Antioquia (OIA) es fuerte, tan fuerte 
que aún en el umbral de una posible 
división, la hermandad, la razón y la 
historia pesó por encima de otros 
intereses. 

El último día de la realización del 9º  
Congreso Indígena de Antioquia 
celebrado en el municipio de 
Frontino, del 3 al 7 de diciembre de 
2012, se desataron los lazos de 
hermandad y UNIDAD de más de 25 
años de una sola lucha organizativa 
indígena en Antioquia. Más de 40 
cabildos manifestaron su separación 
de la OIA tras la inconformidad por 
la reaprobación de los Estatutos que 
rigen actualmente. 

Múltiples razones conllevaron a una 
decisión preparada por algunos, 
quienes en el momento arrastraron 
otros cabildos y líderes que 
desconocían los orígenes en las 
intenciones de separación. Grandes 
pensadores y políticos salieron del 
recinto conformes con su decisión. 

El congreso eligió la primera mujer 
presidente de la OIA, Aida Petrona 
Suarez Santos y de Vicepresidente 
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al compañero Benigno Sinigüí, 
dejaron los otros 3 cargos a la 
espera de alguna respuesta más 
razonable de los pueblos que 
propusieron la separación, los Tule, 
Dóbida y Chamí. 

Durante los primeros meses del año 
2013 se realizaron reuniones de 
autoridades en comunidades y en 
las instalaciones de la OIA, 
re f l ex ionando  l o  o cu r r ido ,  
analizando y proponiendo posibles 
acuerdos.  

Los l íderes reconocieron la 
intromisión política de terceros como 
el General Hernán Giraldo, 
comandante de la Séptima División 
del Ejército y de la Gerencia 
Indígena de la Gobernación de 
Antioquia a cargo de Carlos 
Augusto Salazar. 

 

En este devenir de discusiones todos 
los cabildos y líderes, incluyendo los 
que propusieron la separación, se 
reunieron en Junta Directiva de la 
OIA realizada el 9, 10 Y 11 de 
abril de 2013, conformada por 
todos los gobernadores mayores y 
locales. All í , acordaron NO 
separarse de la organización, 
ratificaron a Aida como Presidente, 
a Benigno como Vicepresidente, y 
nombraron por el pueblo Chamí a 
Dora Yagarí (posteriormente 
reemplazada por Gustavo Vélez) 
como Tesorera, por el pueblo Tule a 
Efrén Rivera como secretario y por 
el pueblo Dóbida a Gustavo 
Palacios como consejero.  

La Organización Indígena de Antioquia... Hoy 

Aida Suárez, primera mujer presidenta de 
la OIA  

Acuerdos... 
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El máximo estamento político 
organizativo de los pueblos 
indígenas de Antioquia se cumplió 
con la participación de más de 2000 
indígenas de todas las subregiones 
del departamento. Embera Eyábida, 
Embera Chamí, Embera Dóbida, 
Guna Dule y Senú compartieron 
durante 5 días ideas, propuestas y 
discusiones en pro de un proceso de 
más de 25 años. 

 

Se trabajó en una comisión por cada 
una de las 5 líneas políticas,  se 
realizó por primera vez una comisión 
de comunicación y hubo un encuentro 
permanente de la guardia indígena 
del departamento. 

Algunas de las conclusiones de las 
comisiones fueron: 

 

Gobierno y Administración  
♦ Se deben mirar las competencias 

de cada espacio que la 
organización ha construido, es 
decir, la OIA regional no debe 
usarse para resolver problemas 
domésticos, revaluar si la OIA es 
o no una autoridad sobre las 
otras autoridades afiliadas. 

♦ Se deben retomar los encuentros 
zonales y dirigir recursos para 
fortalecer a los líderes a nivel 
zonal, no sólo a las autoridades, 
se  requiere capacitación de todo 
tipo de líderes en diversos temas, 
ya que eso aporta a la 
gobernabilidad. 

 

Cultura y Educación 
♦ Seguir caminando hacia el Sistema 
Educativo Indígena Propio (SEIP).  

♦ Establecer un equipo técnico en la 
comunidad para constru ir , 
implementar e investigar sobre los 
currículos propios.  

♦ Es obl igac ión del  Es tado 
garantizar el desarrollo y la 
aplicación de las normas que 
rigen la educación indígena, entre 
ellas el decreto 2500 y apoyar la 
implementación del SEIP.  

(Continúa en la siguiente página). 
 

La voluntad de nuestros pueblos determina 
los destinos de nuestra Organización Regional 

9º Congreso Indígena de Antioquia 
Frontino, Antioquia, 3 al 7 de diciembre de 2012 

25 años... 

...Unidad 

Políticas diferenciales 
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Territorio y Medio Ambiente 
♦ Ratificar el cumplimiento del 
protocolo para la Consulta Previa 
y que haya apertura de las 
comunidades y líderes en estos 
p r o c e s o s .  R e s p e t a r  e l 
pronunciamiento frente al No a la 
minería, protocolo de consulta y 
defensa de los sitios sagrados que 
están reconocidos por el consejo 
regional de autoridades de 
Polines y asambleas comunitarias. 

♦ En la definición del modelo de 
desarrollo propio de los pueblos 
indígenas de Antioquia del pueblo 
chamí, se debe empezar a 
consolidar la definición de áreas 
protegidas indígenas en donde se 
proteja al territorio y a su vez 
permita modos de vida de las 
comunidades. 

Género, Generación y Familia 
♦ Promover  la  formac ión  y 
capacitación a hombres y mujeres 
desde el respeto mutuo, valores 
familiares y culturales a fin de 
disminuir la violencia intrafamiliar, 
e n  c oo rd i na c i ó n  c o n  l a s 
autoridades indígenas y con el 
apoyo de las instituciones locales, 
regionales y nacionales. 

♦ Insistir en la participación del 50% 
de los votos de las mujeres en los 
Congresos Departamentales, por 
lo tanto se requiere que se revise 
los estatutos para que puedan 
e s t a r  i n c l u i d o  o f i c i a l e s , 
proporcionales, mujeres y la 
juventud. 

♦ Más acompañamiento familiar 
para sensibilizar el tema de los 

derechos de las mujeres, dar a 
conocer el derecho a denunciar 
por los delitos o vulneración de los 
derechos. 

Salud 
♦ Puesta en marcha del SISPI. 

♦ Ampliar cobertura de la AIC.  

♦ Capac i ta r  a  l o s  méd i co s 
tradicionales y parteras 

♦ Dar prioridad a la atención de los 
indígenas en los hospitales 

♦ Consolidar un equipo de médicos 
ancestrales. 

♦ Fortalecer los rituales en la 
comunidad, ya que estos son los 
métodos propios para prevenir la 
enfermedad y mantener en alto la 
salud. 

Comunicaciones 
♦ Que se establezca como un eje 
transversal la comunicación en 
cada una de las líneas políticas de 
la Organización Indígena de 
Antioquia, incorporando la 
comunicación como una 6ª  política 
dentro de los lineamientos de la 
organización. 

♦ C rea r   u na  e s c u e l a  de 
comunicación indígena, con el 
objetivo de promover la unidad de 
nuestros pueblos indígenas de 
Antioquia. 

♦ Apoyar la construcción de la 
Política Pública de Comunicación 
D i fe renc ia l  que  se  v iene 
trabajando con otros pueblos 
indígenas a nivel nacional. 
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EN NUESTRO CAMINO iniciamos un 
n u e v o  p r o y e c t o  l l a m a d o : 
“Generación de alternativas 
económicas a comunidades indígenas 
de Chigorodó, Colombia, mediante 
el fortalecimiento de la gobernanza, 
la diversificación productiva y la 
certificación forestal voluntaria”.  

El proyecto establece como objetivo 
general: “Fortalecer la capacidad 
de Gobierno y Gestión Integral del 
territorio y sus bosques en las 
comunidades indígenas del Municipio 
de Chigorodó”. 

Los resultados esperados son: 
1. Caracterizar y evaluar la 
capacidad productiva de frutos de 
jagua en el territorio de las 
c omun idade s  i nd ígena s  de 
Chigorodó, y elaborar y presentar 
ante CORPOURABÁ el plan de 
manejo y aprovechamiento de los 
frutos de jagua cumpliendo con los 
requerimientos legales del país y los 
estándares de manejo forestal del 
FSC. 

2. Determinar la viabilidad social y 
jurídica del manejo y recolección de 
frutos de jagua por parte de las 
comun idades  i nd ígena s  de 
Chigorodó. 

 

3. Definir el modelo comercial y de 
negocio de las comunidades 
indígenas para la venta de los 
frutos de jagua. 

4. Fortalecer las capacidades 
comunitarias en el control y gestión 
del manejo forestal sostenible de 
productos maderables y no 
maderables en los resguardos de 
Polines y Yaberaradó. 

5. Evaluar la factibilidad del 
establecimiento de plantaciones 
forestales de jagua para la 
producción de madera y frutos en 
los resguardos de Polines y 
Yaberaradó. 

6. Implementar las acciones de 
mon i toreo y evaluac ión a l 
cumplimiento de los resultados 
esperados y a la ejecución 
financiera de acuerdo con el 
proyecto aprobado. 

Las actividades principales son: 
♦ Realización de inventario de 
existencias de jagua en los 
re sguardos  de  Po l i nes  y 
Yaberaradó.                                                 

♦ Presentación Plan Operativo de 
a p r o v e c h a m i e n t o  a n t e 
CORPOURABÁ.  

(Continúa en la siguiente página). 

Alternativas Económicas en  
Nuestras Comunidades 

 La Jagua es un fruto que tradicionalmente 
se utiliza entre nuestras comunidades Emberá 

como pintura facial y corporal.  

Frutos y Usos 
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♦ Elaboración del manual de 
procedimientos para el manejo y 
recolección de Jagua. 

♦ Defin ic ión del  s i s tema de 
recolección, acopio y transporte de 
los frutos de jagua 

♦ Definición de ruta metodológica 
para realización de consulta 
previa. 

♦ Realización de Consulta previa 

♦ Reuniones de socialización y 
concertación del reglamento de 
acceso, manejo y uso de la jagua. 

♦ Elaboración de manual de 
procesos para la recolección, 
a c o p i o ,  t r a n s p o r t e  y 
comercialización de los frutos de 
jagua. 

♦ Elaboración Plan de negocios para 
la comercialización de jagua. 

♦ Elaboración de un plan de 
formación y capacitación. 

♦ Ejecución de 8 talleres de 
capacitación. 

♦ Definición de una propuesta 
m e t o d o l ó g i c a  p a r a  l a 
sistematización de la experiencia 
de manejo forestal del Cabildo 
Mayor Indígena de Chigorodó. 

♦ Publicación de la experiencia. 

♦ Registro de actividades de 
aprovechamiento forestal de 
maderables y no maderables. 

♦ Sistematización de los registros de 
ac t iv idades fores ta les  de 
maderables y no maderables. 

♦ Elaboración de fichas de 
caracterización de árboles 
semilleros 

♦ Elaboración de protocolo de 
r e c o l e c c i ó n ,  l i m p i e z a  y 
almacenaje de semillas de jagua. 

♦ Pruebas de germinación. 

♦ Elaboración e implementación de 
diseño experimental de siembra 
de plantaciones de jagua para la 
producción de frutos y madera 
(Definición de Tratamientos y 
repeticiones). 

 

 

              

 

 

 

 

 

El proyecto inició desde el mes de 
abril de 2013 y culminará en 
octubre de  2014, esta radicado 
bajo el contrato de subvención No. 
026/2013 suscrito entre el Cabildo 
Mayor Indígena de Chigorodó y el 
I n s t i t u to  I n te ramer i cano  de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Derivado del convenio IICA – 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia sobre financiamiento del 
P rograma Mane jo  Fo re s ta l 
Sostenible (MFS) en la Región 
Andina. 

 

M
ujer y hom

bre Em
berá trabajando en 

la georeferenciación de los árboles de 
Jagua.  
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EN  NU E S T RO  T E R R I TOR IO 
continuamos con la construcción de la 
propuesta de POT para los 
resguardos Polines y Yaberaradó 
del municipio de Chigorodó con el 
apoyo del Parque Nacional Natural 
Paramillo, CORPOURABÁ y WWF. 

Caracterizar nuestro territorio es una 
tarea compleja la cual reúne muchos 
esfuerzos y voluntades; en ediciones 
pasadas de Dayî Drua compartimos 
con todas y todos las primeras 
reflexiones de este proceso, hoy 
tenemos ya en nuestras manos un 
primer documento en el que se 
recoge una detallada descripción de 
algunos aspectos transversales, para 
entender las relaciones entre el 
escenario político, social, cultural y 
territorial de las comunidades 
Emberá asentadas en el municipio 
d e  C h i g o r o d ó  y  l a s 
responsab i l idades  po l í t i co—
ambientales latentes en los usos y 
ordenamientos de estos mismos 
territorios. 

                                              
Relaciones que resultan ser las base 
diagnóstica para la formulación del 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Ambiental y de las cuales, surgieron 

elementos problemáticos para tener 
en cuenta en las acciones inmediatas 
del proceso de formulación: 

1. Falta de claridad de los límites 
territoriales de los resguardos. 
2. Falta de una zonificación adecuada 
que permita hacer un buen manejo de 
la tierra para usos tradicionales, 
alternativas productivas, equipamiento 
social y protección. 
3. Inequidad en la distribución de las 
tierras por comunidad. 
4. Poco territorio colectivo para 
satisfacer las demandas culturales y 
usos tradicionales de los Emberá, por lo 
cual se propone la ampliación de los 
resguardos. 

Acordando que el ejercicio de 
ordenar ambientalmente el territorio 
obedece a una práctica política que 
se debe legitimar a través del 
consenso, la participación activa de 
todos los actores involucrados y la 
aceptación y valoración de la 
diferencia, se determinó un pliego 
con 10 ejes temáticos que servirían 
como rutas metodológicas para la 
estructuración del documento 
diagnóstico:  (Continúa en la siguiente página). 
 

Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental 
AVANCES 
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“La fauna de nuestro        
territorio”  



1 .  Aspec tos  cu l tu ra les  y 
tradicionales: Hablar del territorio 
para los pueblos indígenas significa 
acercarnos más que a una 
concepción cultural sobre un Objeto 
Natural, es comprender que en la 
relación de las comunidades con la 
naturaleza se hace evidente el 
estrecho lazo entre ambos y es en el 
reconocimiento de los valores 
ancestrales propios de los pueblos, 
donde se puede admirar áreas 
tradicionales indígenas con uso de 
recursos que mantienen y conservan 
cada proceso en la naturaleza 

2. Marco Legal-Normativo: El 
Ordenamiento Territorial Indígena 
depende directamente de nuestra 
particular visión de desarrollo, pues 
para las etnias indígenas que 
ocupan de manera afortunada gran 
parte de lo que hoy el Estado 
considerada reservas ecosistémicas, 
la ocupación del territorio no 
pers igue f ines  de carácter 
mercantilista ni económico, sino una 
forma de vida de integralidad ser-
humano-cosmos. Esto conlleva 
necesariamente a la definición 
concertada de una visión de nuestro 
territorio, la cual se constituye en el 
punto de partida de cualquier 
ejercicio ordenador. 

3. Aspectos biofísicos: El territorio 
debe ser analizado desde el 
enfoque de sistema, en él existen 
entradas y salidas y dentro del 
mismo se dan relacionamientos 
diferenciales y dinámicos, productos 
de las interacciones entre hombres-
mujeres y los diferentes elementos 
naturales (clima, suelo, agua, biota, 
es decir, flora y fauna entre otros.) 
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4. Límites y tenencia de la tierra: 
Apoyando los procesos de 
ordenamiento territorial de nuestros 
resguardos, el territorio se instaura 
como punto esencial para el 
desarrollo social, cultural y político 
del pueblo Emberá, y de esta forma 
contribuir para que las instancias 
locales, regionales y nacionales 
tomen decisiones coherentes y 
acertadas como respuesta común a 
las necesidades de las comunidades 
que los integran. 

5. Tendencia poblacional: Del total 
de la población indígena del 
departamento de Antioquia, el 
Municipio de Chigorodó alberga el 
7.38% y el 15.7 % de la población 
indígena de la región de Urabá. 
Para el Municipio de Chigorodó, la 
población indígena representa un 
2.77% del total de la población 
municipal y 12.56% de la población 
rural, ocupando un 24.48% del 
territorio municipal. 

 

6. Zonas de ampliación: El proceso 
de ampliación de un territorio 
indígena se da con el fin de 
preservar el grupo étnico y mejorar 
la calidad de vida de sus 
integrantes conforme a sus usos y 
costumbres. En el caso concreto de 
nuestros resguardos Yaberaradó y 
Polines, las 5 comunidades que los 
conforman proponen una posible 
zona de ampliación, basando sus 
razones, además, en que nuestra 
población se reproduce, crece y en 
efecto necesita más espacio vital 
para vivir.  (Continúa en la siguiente página). 

Espacio Vital 
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7. Infraestructura y servicios 
sociales: El estado actual de los 
centros de salud y escuelas 
indígenas en Chigorodó evidencia 
u n a  d e  l a s  m á s  g r a v e s 
problemáticas de los pueblos 
indígenas en el país y en el 
departamento. La educación y la 
salud en condiciones óptimas son 
derechos fundamentales para los 
colombianos. Aún sin escuelas y 
hospitales enseñamos a nuestros 
niños a vivir, a sentir y a pensar 
como indígenas, es nuestro deber y 
obligación así como el Estado tiene 
los suyas con nosotros. 

8. Sistemas productivos: Nuestras 
comun idades  i nd ígenas  han 
respondido a las nuevas necesidades 
producto de situaciones como el 
despojo territorial, la degradación 
ambiental, la agresión cultural y 
económica, entre otras, incorporando 
nuevos elementos a su estrategia de 
sobrevivencia y tratando de 
recomponer una forma adaptativa 
eficiente en unas condiciones 
totalmente diferentes. El resultado es 
una práctica tecnológica híbrida que 
combina elementos tradicionales con 
elementos occidentales, conservando 
un marco cultural específico que nos 
diferencia de los colonos o 
campesinos mestizos.  

9. Amenazas Naturales: Son dos los 
fenómenos naturales que pueden 
considerarse más influyentes en 
nuestros resguardos: uno hace 
referencia a las inundaciones y otro 
a los procesos de remoción en masa 
(clasificados estos en una escala de 
alta, media y baja, dependiendo de 
la magnitud del daño que puedan 
generar a los habitantes asentados 

en las comunidades), sin embargo, 
e s  n e c e s a r i o  p r o f u n d i z a r 
técnicamente en el estudio de estos 
fenómenos (y de otros como los 
movimientos sísmicos) en nuestro 
territorio. 

10. Políticas públicas: En la 
actualidad son 4 los instrumentos de 
planificación territorial de carácter 
regional y local los que inciden 
directamente en nuestros resguardos 
de Yaberaradó y Saundó: 
♦ Plan de Ordenamiento y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica 
(POMCH) del río Chigorodó. 

♦ Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) del municipio 
de Chigorodó. 

♦ Plan de Ordenamiento y Manejo 
forestal de la Serranía de Abibe. 

♦ Sistema Regional de Áreas 
Protegidas (SIRAP) del Caribe 
colombiano. 

Nuestro Cabildo Mayor Indígena les 
compartirá en próximas ediciones 
las acciones emprendidas por 
nuestras comunidades Emberá de 
Chigorodó, acompañadas por las 
instituciones involucradas en la 
formulación de este Plan  de 
Ordenamiento Territorial Ambiental, 
reiteramos que este proceso es 
transversal a nuestras maneras 
diferenciales de entender y pervivir 
en nuestros territorios. 

“A
utonom

ía es discutir         
responsablem

ente sobre los 
destinos de nuestras           
fam

ilias y territorios” 
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En el año 2012 nuestro Cabildo 
realizó un diagnóstico de las 
manifestaciones artísticas culturales 
de cada una de las comunidades 
indígenas del munic ipio de 
Chigorodó, proceso que se proyectó 
como un campo estratégico para 
futuras reflexiones en torno a la 
recuperación y pervivencia de 
nuestro conocimiento tradicional. 

 

 

El proyecto Medicina Tradicional, 
eje espiritual de la existencia 
Emberá, FASE I: Exploración, es una 
iniciativa del Cabildo Mayor 
Indígena de Chigorodó apoyada 
por el Ministerio de Cultura a través 
del convenio 721 – 2013 y la 
Organización Indígena de Antioquia, 
que busca identificar, relacionar y 
sensibilizar a las y los habitantes de  
nuestras 5 comunidades, sobre la 
importancia de defender y 
fortalecer los diferentes usos y 
prácticas de medicina tradicional 
aún existentes. 

El proyecto inició en Marzo de 2013 
con la realización itinerante de 
talleres de reconocimiento de la 
medicina propia, en los que se ha 
promovido la participación de 
sabios y sabias, líderes y lideresas 
espirituales, parteras y médicos 
tradicionales que a través de su 
e xpe r i e n c i a  ha n  r e c og i do 
invaluables conocimientos para las 
generaciones Emberá del futuro. 

 

 

D e s d e  l a  E s t r a t e g i a  d e 
Comunicaciones SOMOS UN SOMOS UN SOMOS UN SOMOS UN 

BOSQUE VIVO,BOSQUE VIVO,BOSQUE VIVO,BOSQUE VIVO, se hará un total 
cubrimiento de todas las actividades 
de este importante proceso para el 
fortalecimiento cultural del pueblo 
Emberá,  a través de su página web 
www.emberachigorodo.org, su 
programa radial LA VOZ DEL 
BOSQUE-OI BEDEA y la realización 
audiovisual de un video clip que 
serv irá para social izar las 
experiencias del proyecto de 
Medicina Tradicional Emberá, con 
otras comunidades y organizaciones 
indígenas y no indígenas del país. 

Medicina Tradicional 
Eje Espiritual de la Existencia Emberá 

La Planta es Saber... 

…El Saber es Cultura 

“E
l s
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er
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 a
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s 
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ab
ra
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“La planta tiene vida…
                  

tiene espíritu…
 tiene Jai” 
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EN NUESTRO CAMINO reconocemos 
que los hermanos y hermanas 
indígenas del país han discutido, han 
puesto en sus hogares y  territorios 
la palabra, la reflexión necesaria 
de pensarnos como pueblos 
ancestrales desde una política 
pública diferencial a la hora de 
comunicarnos, de narrarnos y 
narrarles a las generaciones 
venideras de indígenas y no 
indígenas, el sentir ancestral de 
nuestro pasado, presente y futuro. 

El Sistema de Comunicaciones 
Indígenas del Urabá Sur (SICIUS) es 
la propuesta zonal de comunicación 
que el Cabildo Mayor plantea 
d e s d e  s u  e s t r a t e g i a  d e 
comun i cac iones  SOMOS UN 
BOSQUE VIVO implementada desde 
el año 2010 y donde se pretende 
ampliar este proceso comunicativo a 
la mayor cantidad de cabildos y 
comunidades indígenas del Urabá 

antioqueño, fortaleciendo así los 
procesos propios de comunicación 
de la región y promoviendo su 
articulación en redes colaborativas 
que se conviertan, porqué no, en una 
iniciativa transversalizadora del 
tejido de comunicaciones de 
Antioquia.                                       

Precisamente, el Ministerio de 
Cultura, por medio del Programa 
Nacional de Concertación Cultural 
2013 ratificó su respaldo SICIUS, 
apoyando la ejecución de esta 
tercera fase del proyecto, cuyo eje 
son las ALIANZAS.  

 

 

Junto a representantes de la 
Organización Indígena de Antioquia 
(OIA) y de las comunidades 
indígenas de Mutatá y Apartadó se 
trabaja en la gestión y planificación 
de agendas en las que se discuten 
los aciertos y desaciertos de cada 
uno de los procesos de comunicación 
indígena existentes en la región, 
rescatando las potencialidades de 
espacios importantes como la 
emisora "Voz Indígena del Urabá" 
en Apartadó y del colectivo de 
comunicaciones de Jaikerazabi en 
Mutatá. Así como abrir un nuevo 
sendero en el que organizaciones y 
comunidades ancladas a este 
proceso hagan del cine y el video  
lenguajes pensados para la defensa 
de la vida, el saber y los derechos 
ancestrales Emberá.  

Sistema de Comunicaciones Indígenas del Urabá Sur 
SICIUS – Fase III: Alianzas 

Narrarnos y narrarles a los Emberá del futuro  

Cine… Vida, Cultura             
y Resistencia 

Todas la voces… Todas   
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trabajar espiritualmente con los 
jais que tiene a su disposición   
a través de complejas 
ritualidades que tienen lugar 
no solo en el tiempo presente, 
sino también en estados no 
visibles de la existencia, como 
es el caso de los sueños. 

Aunque históricamente el 
Jaibanismo no suele ser una 
práctica decisoria en los 
p r o c e s o s  p o l í t i c o s  y 
administrativos de nuestras 
comunidades, su poder e 
importancia adquiere valor en 
la vida cotidiana de nuestros 
hermanos y hermanas  Emberá, 
ya que en su manera 
diferencial de entender el 
mundo, la enfermedad es una 
manifestación corporal de una 
d o l e n c i a  m u c h o  m á s 
intangible… espiritual si se 
quiere, y a la que la medicina 
occidental difícilmente dará 
respuesta efectiva. 

Para el pueblo Emberá, además 
de las importantes figuras 
tradicionales para atender 
diversas enfermedades y ciclos 
naturales de la vida, el jaibaná 
resulta ser, culturalmente, aquel 
especialista que, a través de los 
usos y conocimientos sobre las 
plantas, está en la capacidad 
de ejercer actividades curativas 
que van mucho más allá de la 
intervención al cuerpo, el 
jaibaná también posee la 
fuerza, el poder para controlar 
lo espiritualmente enfermo, es 
decir, que su actividad se basa 
en el manejo de las energías de 
los elementos de la naturaleza 
para que actuén en pro de la 
curación, energías que se les 
conoce tradicionalmente como 
Jais o espíritus. 

Objetos inanimados, elementos 
del territorio, seres de la 
naturaleza, todos y cada uno de 
estos cuerpos poseen un jai, la 
tarea del jaibaná es, pues, 

Curación colectiva del territorio 

Ritual de sanación 


