






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Dirección de Asuntos Étnicos
Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Francisco Petro Urrego
Secretario de Gobierno
Gloria Inés Flórez Schneider
Director Asuntos Étnicos
Miguel Antonio Cortes Garavito
Apoyo Profesional Dirección de Asuntos Étnicos
Antropólogos
Andrea Lucía Rodríguez Oramas
María Victoria Maya Escobar
Líderes Embera y Auxiliares de Investigación
Alicia Guasorna
Juan Carlos Murillo
Hernando Queragama
Abelino Arce
Gabriel Arturo Wuasorna
Coordinación de Investigación 
Andrea Lucía Rodríguez Oramas
María Victoria Maya Escobar
Textos
María Victoria Maya Escobar
Corrección de Estilo 
Gabriel Cuestas
Asesora de Comunicaciones 
Esther Hernández Caro
Comunicación
Sandra Yineth Palacios Moreno
Diseño y Diagramación
Nelson Ferney Morales Castro
Carolina Solano Castillo
Dirección de Estilo Gráfico
Mauricio Riveros
Oscar Mauricio Fuentes Bonilla
Fotografías
Carolina Solano Castillo
Juan Carlos Murillo

Impresión
Subdirección Imprenta Distrital DDDI

ISBN
xxxxxxxxxxxxx



Agradecimientos

LOS SABEDORES:

Por la comunidad Embera Katío: MAYOR RAUL MURILLO, MAYOR CELIA 
MAMUNDIA, MAYOR CELESTINO QUERAGAMA MAYOR MARIA IGNACIA 
MAMUNDIA, LIDER ALIPIO MANUGAMA CAMPO, LIDER LIBARDO VARGAS 
QUERAGAMA, LIDER MISAEL TEQUIA, LIDER ALIANO QUERAGAMA.

Por la comunidad Embera Chamí: MAYOR JUAN DE DIOS ENEBIA, MAYOR JOSEFINA 
NEMCARABE, MAYOR ERNESTO ARCE, MAYOR ABELARDO SINTUA, JAIBANA 
CARLOS SIAGAMA TASCON, PROFESOR LISANDRO NACAVERA, PROFESOR 
WILMAR NACAVERA, LIDER JAIRO BOROCUARA, NESTOR WUASORNA 
DOSABIA.

Líderes y auxiliares de Investigación: ALICIA GUASORNA, JUAN CARLOS MURILLO, 
HERNANDO QUERAGAMA, ABELINO ARCE y GABRIEL ARTURO WUASORNA.



Contenido

PRESENTACIÓN

¿CÓMO HAN CAMBIADO NUESTROS 
USOS Y COSTUMBRES CON EL 
DESPLAZAMIENTO?

Nuestra economía

Nuestra salud

Nuestra educación

Nuestros usos y costumbres

Nuestro gobierno y justicia propios

Los derechos humanos de nuestro pueblo

Nuestra soberanía alimentaria

PROPUESTAS PARA EL RETORNO 
Y LA REUBICACIÓN DE NUESTRAS 
COMUNIDADES

Sobre nuestra economía

Sobre nuestras costumbres estéticas

Sobre nuestra salud

6

8

11

14

17

20

25

30

34

36

37



Sobre nuestra educación

Sobre nuestro gobierno y justicia propios

Sobre los derechos humanos de los Embera en el 
territorio

Propuestas para nuestra seguridad y nuestra 
soberanía alimentaria

Propuestas para la atención a la población Embera 
en Bogotá

Glosario

39

41

42

43

45

50



8

LOS EMBERA Desplazados en Bogotá 

Presentación

Esta cartilla es el resultado de un proceso colectivo de familias, líderes y lideresas de los 
pueblos Embera Chamí y Embera Katío con el apoyo de la Dirección de Asuntos Étnicos 
de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y busca dar a conocer nuestra situación como 
comunidad desplazada, así como las propuestas que hemos venido discutiendo para 
construir un futuro mejor poniendo a dialogar nuestras expectativas con los Planes de Vida 
de nuestros hermanos Embera que viven y resisten en los territorios.

En diferentes encuentros entre los líderes y con las familias de la comunidad, nos dimos 
cuenta de la importancia de construir propuestas para el futuro sobre los temas que 
consideramos más importantes para nosotros, con base en la experiencia que nos ha dejado 
el desplazamiento forzado y la vida en la ciudad de Bogotá.

En este proceso cinco líderes Embera Katío y Chamí de los departamentos de Chocó y 
Risaralda intercambiamos ideas y experiencias sobre cada uno de los ejes y diseñamos 
talleres y entrevistas con el apoyo de las antropólogas de la Dirección de Asuntos Étnicos 
para hacer con nuestra comunidad y fue así como se elaboró la información que aquí 
presentamos. A través de este trabajo pudimos establecer un constante diálogo de saberes 
que nos permitió tener una mirada abarcadora del pasado, el presente y el futuro, desde la 
óptica de hombres y mujeres, abuelos y abuelas, jóvenes, niños y niñas, que participaron 
en este proceso. 

En la primera parte hablaremos de cómo se han tranformado nuestros usos y costumbres 
con la experiencia del desplazamiento y en la segunda parte expondremos las propuestas 
que se construyeron con la comunidad para el retorno y la reubicación, así como algunas 
recomendaciones para que las instituciones de orden Nacional y Distrital brinden mejor 
atención a nuestros hermanos y a otros pueblos indígenas que vengan a Bogotá. 

Esperamos de esta manera aportar a la construcción de un mejor mañana para nuestro 
pueblo y para otros pueblos a partir de la enseñanza que nos ha dejado esta experiencia. 

Este trabajo se realizó a finales del año 2013 y principios del año 2014 con la comunidad 
Embera en situación de desplazamiento, alojada en los albergues temporales dispuestos por la 
Unidad de Victimas y administrados por la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento. Por lo tanto, 
el resultado del mismo no expresa la opinión de toda la comunidad Embera, pues otras familias 
viven dispersas en Bogotá y no participaron de este proceso. 
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NUESTRA ECONOMÍA

Para los Embera Katío vivir en territorio era bueno. 
Antes vivíamos muy bueno, trabajábamos,  
compartíamos, cuando traíamos un 
animalito del monte, lo matábamos 
y repartíamos a los vecinos. 
Vivíamos bien sabroso. Con 
maíz, yuca, chontaduro y pes-
cado bueno, con eso vivíamos 
porque lo que comíamos lo 
conseguíamos en nuestra finca. 
El trabajo de los Emberas era 
por grupo familiar. Si vivíamos 
siete familias en la misma casa, 
entonces todas las siete familias 
trabajábamos parejo hasta dos meses 
Rociábamos cantidades de maíz y esa produc-
ción se vendía y se compraban todos los animales para criarlos. Sembrábamos 
plátano, chontaduro, yuca y ñame. A veces trabajábamos personal, y a veces 
trabajábamos comunitario.  Los que dirigen decían: “hermanos, mañana vámonos 
todos a trabajar”, para que sacáramos todo en un día,  o trabajábamos tres días 
hasta que terminábamos.  En esa época éramos pobres pero vivíamos como si 
fuéramos ricos. Andábamos como queríamos andar, andábamos día y noche, 
hacíamos cacería día y noche, íbamos a pescar día y noche también, no teníamos 
miedo de nadie, tranquilamente circulábamos por donde queríamos caminar, 
íbamos a los pueblos de mestizos a vender los maíces para comprar más cría de 
animales. No teníamos problemas, no teníamos miedo ni nada.

En esa época vivíamos en dearadés o casas grandes con toda la familia. 
Antiguamente el techo de las viviendas no era de zinc, si no  de unas pajas grandes. 
Construíamos una casa grande para vivir más o menos unas cuarenta o cincuenta 
personas. Entonces todos vivíamos en una misma casa.  
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Los Embera Chamí anteriormente teníamos reglamento de cómo se manejaba 
el territorio. Teníamos muchas producciones, vivíamos muy unidos. En una sola 
casa vivíamos hasta cinco familias.  Trabajábamos mano cambio, o sea que todos 
trabajábamos para ayudar a una familia. Entonces  hacíamos el trabajo colectivo. 
Decíamos: “vamos a unirnos diez grupitos”, y en un día los grupos trabajábamos 
hasta que terminábamos.

Sembrábamos chontaduro, cacao, café antiguo o café común. También bacao que 
es un árbol que crece y que a la comunidad le gusta mucho comer, zapote, naranja, 
mandarina, aguacate, plátano, yuca, maíz, fríjol, mafafa, caña y lulo. Estos eran 
los productos tradicionales de la economía en el territorio y otros productos de 
recolección como guamos, yuyos, helechos, pringamozas, que son unas plantas 
que ayudan a curar la leishmaniasis, iracas y pacó que es una fruta silvestre. También 
matanrrea, ñame, weque que se machaca y el jugo se mezcla con la harina para no 
dar hambre, para el cáncer y para no envejecer. Los niños recién nacidos a veces 
son bañados con eso para protegerlos y para que se enamoren las muchachas. Se 
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usa también la palma churquin para hacer sopa; carepas, que son pepitas que se 
dejan secar y se muelen para hacer colada o hacerlas sancochadas; wapa, que es 
otra fruta silvestre que comemos asada; charuco, que es un árbol que bota frutas 
que comemos cocinadas. Hay también un fruto dulce de un árbol silvestre que se 
llama virajo. Estos son los vegetales más importantes para los Embera Chamí.

En la ciudad se viene a chocar con todo. Aquí se tropieza con cosas muy distintas a 
lo que uno se imagina de la ciudad. Hemos sufrido mucho, especialmente cuando 
vivíamos en los “pagadiario”, que son residencias o habitaciones en las que se 
paga  al día para poder vivir ahí y no es fácil conseguir la plata. Los Embera en 
Bogotá hemos tenido que trabajar como vendedores ambulantes o haciendo y 
vendiendo artesanías. Muchos compañeros tuvieron que mendigar acompañados 
de sus niños  y fue duro porque hubo mucho problema con el Bienestar Familiar. 
 
Con el paso a vivir en albergue, la situación económica cambió y mejoró un poco 
porque ya teníamos un techo seguro y comida, algunas familias participaron en 
proyectos impulsados por el operador del albergue a través de la elaboración de 
chaquiras. Sin embargo  el sistema de ahorro en el banco que nos impusieron 
no nos gustaba a todos porque las ganancias  no las podiamos utilizar cuando 
queriamos, y cuando uno vive en la ciudad necesita plata porque aquí todo se 
compra. 

Algunos compañeros hicieron ahorritos y compraron “chacitas” o puestos para 
vender dulces y otros trabajan lavando motos y carros. También el Gobierno 
Distrital y Nacional ha apoyado con contratos a algunos líderes, especialmente 
a los compañeros más capacitados. Las danzas y la música propias gustan mucho 
a las gentes de Bogotá y por eso hemos organizado un grupo, y nos pagan las 
presentaciones públicas. Hemos propuesto al operador y a la Unidad de Víctimas 
que contraten nuestras mujeres (Embera wera) para la cocina pero no se ha podido 
porque tienen que hacer un curso de manipulación de alimentos. 

Hay un gran cambio para nosotros porque en nuestra comunidad  a partir de que 
se consigue una pareja, uno sale de su casa y comienza a sostener su hogar. Aquí 
los jóvenes que se han casado no tienen que responder por nada o no pueden 
responder porque no tienen trabajo.
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NUESTRA SALUD

En el territorio de los Embera 
Chamí la salud era atendida por 
nuestros médicos curanderos 
con su conocimiento sobre 
las plantas y la luna. Así, por 
ejemplo, la jagua que se ha 
utilizado tradicionalmente en 
las pinturas tradicionales del 
rostro también sirve para 
prevenir enfermedades en la 
piel como sarna o granizo. 
Con ella nos bañan des-
de recién nacidos.
También se usan 
otras plantas 
como la que 
l lamamos 
quinatomía 
y que sirve 
para curar los ataques de locura de las mujeres cuando cantan el nombre del 
jaibaná que hizo el mal.  Otras plantas se utilizan para la diarrea como amineara,  
que se le da al paciente en una copita y con eso se calma. 

Hay plantas positivas y negativas. En territorio la persona que quiere practicar debe 
tener mucho conocimiento de las plantas. Si la persona no tiene conocimiento se 
equivoca, trae otras plantas y falla en la cura de las enfermedades.

Entre los Embera Katio también se trabajan las plantas. Para la picadura de cul-
ebra se usa una planta especiale para que no den calambres o dolor que se llama 
sisuaka y oaka, o planta de sangre, que se corta cuando el curandero comienza el 
tratamiento en el paciente. Esa  bebida se le da primero al paciente que sangra 
por la boca para que pare la sangre y no le vaya a pasar nada.
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El médico tradicional  prohíbe que las mujeres se maquillen cuando van a  visitar 
a un paciente picado de culebra porque le brota sangre por los ojos, la nariz, 
los oídos y por los poros de la piel. El médico hace la recomendación de comer 
alimentos bien cocinados, como caldo de gallina sin sal, durante el tratamiento.

Una de las prácticas antiguas de Los Embera en el territorio es la partería. 
Pero  aquí en Bogotá hemos perdido la práctica de la partería porque no nos la 
permiten. Aquí afectan muchas cosas en la parte espiritual, y se pueden tratar, 
pero los médicos occidentales ignoran nuestros conocimientos. En territorio el 

jaibaná tiene todas las facultades para trabajar día y noche y aquí solamente dan 
una hora para hacer un ritual para curar un enfermo. Desconocen nuestra cultura 
completamente. Cuando hay jai de guerra, eso afecta mucho a la comunidad: hay 
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diarreas, problemas respiratorios, fiebres, vómitos y dolores de cabeza. Eso ha 
pasado mucho en el albergue y hemos tenido contacto con los jaibaná, pero ellos 
tienen que pedir permiso a la Unidad de Víctimas, por ejemplo, para comprar 
el aguardiente del ritual. Aquí no están las hierbas para ese tipo de rituales ni los 
perfumes. Los insumos no se consiguen aquí en Bogotá. Aquí nos falta mucho. 
Nos ha tocado cambiar las cosas que se utilizan para los rituales. Por ejemplo ha 
tocado usar papel higiénico reemplazando hojas, y perfumes químicos para otros 
perfumes naturales. No nos aceptan los rituales porque se usa el aguardiente. 

La comunidadd Embera todavía practica la ablación. Se ha definido que esa 
práctica sea prohibida. Muchos de nosotros no sabíamos de eso, pues esa es una 
práctica de las parteras viejas. Pero ya hemos aprendido que debemos eliminarla 
de nuestras costumbres porque es peligrosa y afecta a las niñas en la vida y a las 
mujeres en la adultez.

Cuando llegamos al albergue nos comenzaron a convencer de planificar. Nos 
decian que no podemos tener tantos hijos. En el resguardo hay otros métodos 
para planificar que son con plantas medicinales o por medios espirituales. Aquí se 
ha aprendido de la citología y también de la odontología. 

Aquí en Bogotá hemos sufrido muchas 
enfermedades sobre todo del estómago, 
pero también plagas como piojos que 
son difíciles de sacar. 

Los hombres en Bogotá se han vuelto 
mujeriegos y han buscado prostitutas 
y además de generar muchos 
problemas en pareja, se pueden 
generar muchas enfermedades 
desconocidas. En territorio no se 
conoce el sida o la gonorrea y eso es 
peligroso porque además podemos estar 
llevando esas enfermedades al territorio.

Aquí 
no podemos 

trabajar las enfermedades 
que se han presentado en el 

albergue porque no tenemos como 
atender a los enfermos con las plantas 

que conocemos. Aquí en Bogotá 
significa que no somos curanderos

pero en el territorio sí nos 
reconocen como curanderos 

porque saben que hemos 
curado.
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NUESTRA EDUCACIÓN

Para los Chamí en el territorio la 
educación comienza desde la casa. 
Desde chiquitico el Embera debe 
aprender a respetar a los compa-
ñeritos. Luego aprender a ayudar 
a trabajar, si es una niña ayudar a la 
mamá, apoyarla, colaborarle, y si 
es un niño al papá. Madre y padre 
se sientan y le hablan al niño, y lo 
comienzan a orientar de diferentes 
oficios. Los niños trabajan desde 
pequeños. La educación tiene que 
ver con la naturaleza y con el terri-
torio. Tienen que llevarlos al campo 
donde van a ir a trabajar. Las mu-
jeres cargan a los niños en la espalda  
mientras siembran. Si es un niño, a 
partir de los cinco años comienza a 
construir una casita en el patio con 
palos y con paja, o con plástico, 
ya comienza a ver cómo viven los 
adultos. Si son niñas comienzan en 
el patio a moler cualquier hojita,  y 
comienzan a practicar desde los 
cuatro o cinco años.  La niña a los 
siete años ya comienza a cargar los 
canastos de acuerdo a su capacidad. 
Cada mamá hace sus canastas para 
que la niña cargue sus cositas. A par-
tir de ahí comienza a ir al monte y 
carga las frutas. Los hombrecitos ya 
comienzan a sembrar en las fincas y 
a los ocho años ya tienen su cultivo 
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propio. Hay una creencia de que el niño no puede comerse la primera cosecha 
sino solamente el padre si es trabajador o un mayor de edad que también sea 
trabajador.
 
También hay creencia que para sacarle la pereza a un niño se lo baña a las 5:00 de 
la mañana el primer día de luna llena y se fuetea con una planta que se llama cimine. 
Si es en un río lo bañan al lado del occidente para que el rio se lleve la pereza. Si 
es en un chorro la mamá lo fuetea y le dice “CHACA BARREA, CHACA BAR-
REA”. Si le hicieron ese ritual el niño desde los diez años es obediente, madruga-
dor y buen trabajador.

En el territorio teníamos educación propia. La educación propia en el territorio es 
diferente. Eran escuelas rurales, profesores y lingüistas que enseñaban otras cosas. 
En el territorio la educación es solamente para Emberas. Hay mucho respeto. No 
hay contacto físico como si lo hay en Bogotá que niños y niñas se viven tocando. 
En el territorio hay más respeto por el cuerpo de los demás.

Aquí en Bogotá la educación es diferente. En los colegios los niños y las niñas ya 
tienen novios no indígenas o blancos. Esos intercambios nuestros niños lo están 

conociendo en la ciudad, y lo que 
ven de los kapunía lo están 

haciendo, por ejemplo, las 
cosas que utilizan para 

vestirse o la pintura 
del pelo.

Aquí orientar es 
muy diferente,.
Estamos en una 

jaula encerrados. 
No hay como 

orientar sobre lo de 
afuera porque nosotros 

mismos no lo conocemos. 
Los niños en Bogotá solo estudian, 
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juegan y duermen. No hemos podido historiar. Eso se ha perdido totalmente. No 
se practica nada. Aquí no hay prácticas de la cultura en la educación propia. Los 
niños ven la cultura de la ciudad y quieren ser iguales a esas personas.  Las mujeres 
a sus hijas no les dan orientaciones y los niños no hacen caso porque la autoridad 
no son ya los papás sino los profesores, el albergue, la Unidad de Víctimas o el 
Bienestar Familiar. Aquí las niñas no saben cargar canastos porque no se hacen 
canastos. En el territorio están mejor en educación que acá porque conocen el 
territorio pero también algo de la cultura occidental. En Bogotá nuestros niños ya 
no quieren hablar lengua propia o  Embera bedea porque les da pena en el colegio 
y eso hace que se pierda la lengua que es lo principal para nosotros.

Los Chamí en Bogotá tampoco somos capaces de dar orientación a nuestros hijos. 
No tenemos tiempo para comunicar con las hijas porque aquí en Bogotá las mujeres 
que trabajamos salimos del albergue a las 8:00 de la mañana y llegamos a las 5:00 
de la tarde, porque aquí somos esclavos del dinero. Muchos hombres se quedan 
en el albergue mientras sus mujeres salen a trabajar. En el resguardo las mujeres 
estábamos pendientes de los niños porque allá los niños pequeños permanecían 
pegados a sus padres. Las mamás llevaban siempre a sus hijos pequeños. Aquí nos 
obligan a que los llevemos a guardería. Si nos separan, a qué hora vamos a enseñar 
nada a los niños. 
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NUESTROS USOS Y COSTUMBRES 

Anteriormente   los Embera 
Katio compartíamos con 
los vecinos a través de las 
fiestas, hacíamos chicha 
y guarapo. Cuando ya 
era tiempo, los Embera 
soplábamos duro una cosa 
de caracol o cacho de vaca 
que se escuchaba de lejos, 
y así  todo el mundo, por 
la costumbre, ya sabía que 
estaban listas las fiestas. 
Entonces todo el mundo 
empezaba a decir “Bueno 
listo señora, nosotros 
ya nos vamos para esas 
fiestas, entonces arréglese, 
búsquese su vestido, su 
traje, su pintura”. Entonces 
las mujeres empezaban a 
buscar jagua, pintura, buscaban ingara, que es un bejuco o planta para lociones, 
porque los perfumes no eran comprados sino que se hacían con plantas y estas 
también las utilizaban los hombres. Ellos también amarraban las plantas en sus 
chaquiras y cuando llegaban a la fiesta tenían un olor rico.

La jagua es muy importante en la cultura de los Embera Chamí porque con ésta 
hacemos figuras en todo el cuerpo, con diferentes significados. Estas figuras se ha-
cen en épocas de fiestas. Dependiendo de la ocasión se pintan diferentes figuras. 
Hay figuras especiales para la chicha, para los paseos, y también para el amor. Así 
los hombres veían la belleza de las mujeres. Cuando se empezaba a borrar, las 
mujeres se aplicaban más. También se aplicaban perfume natural hecho con beju-
cos, un perfume muy poderoso que cuando se va secando el olor es más fuerte.
Si las fiestas demoraban dos días, entonces el dueño de esa casa hacía comida: 
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daban harina con weque para que los Embera aguanten con eso para tomar más,  
y estar más tiempo en la fiesta, era con música de tambores, canto y pututu que es 
una flauta que sacamos del copo del yarumo verde, son 5 flautas: imama, chiguar, 
pure, arrá y chicheke, todas con distintos sonidos. Los músicos tocan en medio y 
las mujeres bailan alrededor. 

Las mujeres en el territorio se han acostumbrado a usar las batas o vestidos de 
colores que ellas mismas confeccionan. Pero acá en Bogotá cuando las mujeres van 
en la calle con su vestimenta, la gente las mira mal porque no conocen nuestros 
usos y costumbres. 

Lo más difícil ha sido el cambio de comida. Aquí la comunidad ya se está 
acostumbrando a comer comida de kapunía. La comida típica del territorio es sin 
químicos, es natural. Las carnes se consiguen del monte, el pescado es del río y 
lo que se siembra es del mismo territorio. La preparación es muy diferente a la 
de la ciudad. En cambio aquí en el albergue la comida se da según la minuta. Nos 
han dicho que esa minuta no se puede cambiar, que eso lo define la Secretaría de 
Salud. La mayoría de las mujeres mayores y muchos de los que se criaron en el 
territorio no reciben a veces la comida. Los niños y los jóvenes que se criaron aquí, 
en cambio, si la reciben normalmente. Ahí se ve el cambio de nuestras costumbres 
alimenticias. En el territorio cada familia se preparaba la comida en la casa de 
acuerdo a lo que quería comer. Aquí se prepara para 370 personas en el albergue 
de la calle 16. El sabor es muy diferente. La mayoría de los Embera extrañan su 
comida. 

La Secretaría de Salud, dice que cualquier persona no puede preparar la comida, 
que para vincular a alguien de la comunidad debe estar capacitada para manipulación 
de alimentos. Hemos intercedido para que nos capaciten y no lo han hecho.  En 
territorio la gente no necesariamente come sentada ni reposa o duerme después 
del trabajo como ocurre en Bogotá. Aquí nos quieren acostumbrar a eso, pero la 
verdad es que muchos de los que estamos en el albergue no tenemos nada más 
que hacer, por eso estamos descansando mucho tiempo. La gente en territorio 
come en el trabajo. Aquí la gente no tiene nada que hacer, hay mucho tiempo libre. 
Los niños cuando llegan del colegio solo juegos y tiempo libre. 
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En este momento no podemos reproducir nuestra cultura dentro de la ciudad 
porque nosotros necesitamos un territorio donde podamos practicar con la 
naturaleza, la pesca, la caza y los ríos. Si no retornamos a nuestro lugar de origen, 
podemos cambiar absolutamente todo lo que somos.  

Estamos perdiendo la cultura. Hoy en día 
las jóvenes se pintan con lápiz los ojos 
como las demás personas en Bogotá. 
Antiguamente había unos productos 
especiales para pintar la cara como jagua, 
achiote y apo, que es un palo grande al 
cual, en creciente, se le sacan pedazos 
de la cáscara, se abren para que quede 
en forma de cuchara y durante varios días 
cae por gotas una especie de aceite. Cada 
semana hay que recogerlo y eso tiene un 

olor perfumado que se prepara con achote y con eso se pintan los labios. Es una 
pepa como un coco y allí echan el preparado y se amarra en la chaquira. Ya las 
Embera wera jóvenes han perdido la cultura. Toca rescatar. 

Recién llegados utilizábamos el mismo maquillaje que en el territorio. La ropa 
ha cambiado mucho. Ya no nos gusta colocar bata porque hace mucho frío. Las 
jóvenes tampoco. La mayoría de mujeres o Embera wera Chamí utilizamos ahora 
pantalón y ropa de Bogotá. Las uñas ahora, las mujeres se las pintan con esmalte, 
y los muchachos usan el peinado con gel y el “pirsin”, hasta cinco huecos en las 
orejas. Anteriormente para enamorar muchacha se iba a la casa. Hoy en día las 
muchachas se han volado por el cuento del facebook, y por ahí se consiguen 
novios. 

La gente ya no sabe que es cultura. Hoy en día se colocan “braquets” y van al 
salón de belleza. Todo lo de la ciudad está haciendo daño a la cultura. Se mandan 
a planchar el pelo, y venden el cabello. Nosotros no sabíamos esas cosas. Ahora 
si alguien se casa toca comprar vestido, toca comprar “Wisky” y “Néctar”, en los 
bautizos toca comprar torta y tomar vino.  Antes nosotros solo celebrábamos con 
la chicha. 



LOS EMBERA Desplazados en Bogotá 

22

NUESTRO GOBIERNO Y JUSTICIA PROPIOS

Para nosotros el Gobierno Propio es la manera en que el pueblo Embera de acuerdo 
a sus usos y costumbres y de manera autónoma se gobierna y se representa ante 
el resto de la sociedad colombiana.

Antiguamente en territorio Chamí el Cacique no era cualquiera, nos decían que 
tenía que tener poderes del espíritu, tenía que  ser Jaibaná.  La fuerza de los 
Caciques estaba en que daban miedo por Jai, por el espíritu. Entonces por eso 
los Embera les teníamos mucho respeto, no les podíamos pegar, no podíamos 
hablarles mal, no podíamos hacer chisme sobre de ellos. Y así manejábamos el 
gobierno propio antiguamente. Los mismos ancianos se encargaban de manejar el 
gobierno y cuando había  un agresivo o un herido, si era solucionable, la comunidad 
sola lo solucionaba, se reunía y decidía como tenía que pagar. Si era necesario le 
quitaba animales o un pedazo de tierra, y cuando había problemas de linderos, 
entonces llamaban al Cacique  y él los orientaba.
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En 1980 ya se hizo organización con el apoyo de un antropólogo llamado Luis 
Guillermo Vasco y se pudo también crear una Reserva Indígena. Luego tuvimos 
que cambiar el Cacique como autoridad. Entonces ya pusimos un solo Cabildo 
para que manejara Pueblo Rico y Mistrató. El Resguardo quedo uno solo, global.
Entonces manejamos hasta 1985 un solo Cabildo.  En esa época había Emberas  
Liberales y Conservadores. En la margen izquierda hubo algunos liberales y en la 
margen derecha eran Conservadores, entonces esa fue la tensión que hubo ahí. 
Los políticos conservadores influyeron para titular la margen derecha y los de la 
margen izquierda se quedaron sin título. Para solucionar eso, elegimos gobernador 
a don Juan de Dios Enebia por la margen izquierda pero se generó conflicto porque 
era liberal y la comunidad más bien eligió a un muchacho joven que estudiaba en 
Bogotá.  Pero el muchacho no supo defender la organización, no supo llevar la 
política organizativa. 
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De 1985 a 1988 ya dijeron: “vamos a manejar un solo Cabildo, porque dos 
Cabildos nos generan mucha división”. Entonces volvimos a ser un solo Cabildo y  
reunificamos el Resguardo.

Nuestra forma de ejercer justicia se caracterizaba por las asambleas donde se 
decidía como se castigaba a un infractor y la rotación de los presos, porque así el 
preso estaba entre gente buena trabajando y se garantizaba la resocialización. Así 
era muy raro que una persona volviera a cometer la falta. 

Cuando había guerra de jais, el gobernador pedía el apoyo de jaibanás de otros 
departamentos para que con cantos dijera quien estaba haciendo daños. El delito 
más frecuente en territorio es el de lesiones personales y se castiga con el pago en 
dinero o con un animal o con trabajo. Los robos se castigan con cepo: doce horas 
si roba plátano, venticuatro horas si es gallina. Si es reincidente castigan por cinco 
días y si es vaca castiga el Cabildo Mayor.

Cuando los Katíos en territorio practicamos la justicia propia por haber 
desobedecido a los reglamentos internos, castigamos con trabajo rotando por 
varias comunidades por un tiempo según el delito. El trabajo comunitario del 
preso es de lunes a miércoles; y jueves, viernes y sábado puede trabajar en una 
finca y le pagan para él comprar sus cosas personales como jabón o cigarrillos. La 
alimentación se la da la comunidad, cada día en una casa diferente y por la noche lo 
encierran. El cabildo investiga el delito del que se le acusa y la decisión del castigo 
se toma en Asamblea. Los delitos más frecuentes son robo, amenazas, maleficios 
de jaibaná, consumo de estupefacientes y chisme. En la Zona 1 los alguaciles 
pasan todos los días por las mañanas revisando que las mujeres tengan limpia la 
casa porque si no están ocupadas, se ponen a hacer chismes. A las asambleas es 
obligación asistir desde los 8 años. El castigo a los niños lo regula el cabildo porque 
a veces por ignorancia los padres castigan muy duro. Cuando los niños no asisten 
a clases al colegio, se castiga a los padres.

Antiguamente la autoridad era un jaibaná. En cada grupo o núcleo de familia había 
su cacique porque en ese momento no había comunidad sino grupo familiar que 
tenía su tambo grande o dearadé y solo vivían las familias: abuelos ancianos con sus 
hijos, con nietos, yernos y nueras. Había un abuelo o jaibaná que dirigía la familia 
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y cuando cometían errores era él quien castigaba y el castigo era que en el tiempo 
de cosecha les mandaban a hacer rancho y si eran groseros el jaibaná los hacía 
enfermar. Si no hacía caso los enfermaba más o los curaba si hacían compromiso 
de obediencia. 

A partir del año 1990 las 
organizaciones indígenas 
nos llevaron otra forma de 
organización: conformaron 
comunidad y montaron 
un gobernador local. En 
1994 se creó el Cabildo 
Mayor que reemplazó al 
Inspector de Policía. Los 
Cabildos Mayores son en 
zona 1: Aguasal, que estaba 
constituido desde 1979; 
zona 2 Pescadito que se 
constituyó en 2004 y zona 
3  Vivícora que se constituyó 
en 2008. Como hubo 

choque entre las 2 autoridades: gobernador mayor y corregidor, el gobierno quitó 
el inspector y quedó el Cabildo Mayor.  Cuando los Katio elegimos un cabildo, 
este debe saber hablar y entender bien el español, debe ser muy activo en la 
organización, debe ser respetado y querido por la comunidad y debe saber llegar 
al gobierno local y nacional.

Los Katio de Risaralda ancestralmente somos del Chocó. A Risaralda llegamos en 
1985 expulsados por la violencia. Antes vivíamos en Donausa en el Alto Andágueda. 
Primero llegamos a Aguasal pero también había mucha violencia. En esos años 
todavía no había división en zonas. El abuelo Alfonso Querágama pidió tierras al 
Incora y le dijeron que había unas tierras en Risaralda que estaban midiendo. Las 
tierras de la familia Querágama quedaron en el resguardo unificado Chamí, en las 
veredas Sinaí, Marruecos y Bichubará. Nosotros no tenemos cabildo Katio sino 
que obedecemos a la autoridad Chamí. 
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Hoy tenemos la ley 89 de 1890 que nos da autonomía para gobernarnos, pero 
como los Embera en Risaralda no supimos hacer valer esa autonomía nos sacaron 
desplazados de nuestro propio territorio. Como las generaciones van cambiando, 
las organizaciones también. Hemos evolucionado de caciques a cabildos menores 
y mayores. Cuando llegaron los grupos armados al territorio, nosotros apenas 
estábamos aprendiendo esa forma de organizarnos y todavía la comunidad como 
forma organizativa era muy reciente y los gobiernos no tenían el respeto y el 
reconocimiento porque eran muy jóvenes y no conocían todas las costumbres. 
Ya no era el más respetado sino el que mejor hablara el español y más hubiera 
estudiado por fuera del territorio. Anteriormente los Embera no elegíamos a 
nuestros caciques, era el que tenía que ser.

Aquí en Bogotá nos tocó cambiar nuestros reglamentos internos por un manual de 
convivencia que trabajamos con la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento que es 
el operador de la Unidad de Víctimas para el albergue en el que nosotros vivimos. 
Ese manual tiene muchas normas que no asimilamos. Si hacemos acuerdos no 
se respetan. Aquí no nos dejan tener gobernador. Los Katíos nombramos uno 
para que solucione problemas internos pero la Unidad de Victimas y el operador 
del albergue no lo reconocen. A los líderes si nos reconocen aquí y también nos 
reconocen las autoridades del territorio pero aquí solo nos buscan como autoridad 
cuando hay problemas de agresión, pero cuando es para tomar decisiones no nos 
consultan ni nos reconocen.

Los Chamí también tenemos ese problema y nuestra gente no sabe quién es 
el líder y a quien se obedece. Nuestros jóvenes están creciendo sin reconocer 
autoridad ni siquiera saben cómo funciona el gobierno propio y la justicia propia.

Tenemos miedo que cuando retornemos a territorio o nos reubiquen, los jóvenes 
no sean capaces de respetar el reglamento interno. Hasta nuestra guardia indígena 
está confundida y no sabe a quién obedecer, a veces, obedecen es al operador del 
albergue. Cuando teníamos gobernador teníamos más control sobre la comunidad 
y la guardia apoyaba y hacía respetar la autoridad. En el albergue tuvimos cuarto de 
sanciones y cepo pero nos lo prohibieron fraccionando más aún nuestra autonomía 
y autoridad, porque en Bogotá sólo tenemos que obedecer y todos, abuelos, 
abuelas, adultos o niños somos tratados como niños.
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LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO

Los indígenas de Colombia en general y los desplazados en mayor grado, hemos 
sido objeto de injusticias históricas que nos han ocasionado daños culturales que 
requieren ser reparados mediante la garantía de nuestros derechos individuales y 
colectivos. Los  principales derechos colectivos que hemos ganado a través de to-
das nuestras luchas históricas son el derecho a mantener nuestras propias formas 
de gobierno, al cual se le ha llamado  DERECHO A LA AUTODETERMINA-
CION, EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL DERECHO A LA AUTO-
NOMIA, todos ellos protegidos y con garantía de visibilización, restablecimiento 
y goce efectivo mediante el Decreto ley 4633 de 2011.

Los Chamí recordamos de la historia de violaciones a nuestros derechos huma-
nos que desde 1962 y hasta 1970 siempre decían que los malos eran “Chusma”, 
pero esa “Chusma” eran hombres armados de los partidos políticos Liberal y 
Conservador que no usaban uniforme sino que se vestian de civil. Algunos decían 
que la “Chusma” mataba mucha gente. A veces se iban desde Pueblo Rico a 
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matar hasta Mistrató. Cuando nuestras madres decían que estaban llegando 
“Chusmas”, entonces nos daba mucho miedo y a veces matábamos un gallo 
porque el gallo hace bulla en la noche, y depornto la chusma nos venia a coger a 
nosotros. Ellos llegaban por los caminos alumbrados con linternas.

En 1980, llegó al territorio Chamí la guerrilla y desde entonces la comunidad ya no 
ponía queja al Cabildo si no que llamaba a esa gente para que ayudara a resolver 
problemas.

En el territorio también ha habido problemas con algunas autoridades que hacen 
mal manejo de los recursos de transferencias y eso hace que entren los grupos 
armados. Eso a afectado nuestra justicia propia porque estos grupos quieren 
imponer sus leyes. Fallamos al ejercer justicia porque a veces las personas no se 
dejan castigar con el cepo y más bien se van. No conocemos muchas formas de 
hacer justicia y las que tenemos a veces no son suficientes  para los delitos, y la 
justicia ordinaria no está de acuerdo con nuestras formas de castigo. El derecho 
que más se nos ha violado es el de la vida por parte de todos los grupos armados 
legales e ilegales.

El primer desplazamiento que tuvimos los  Embera Chamí de Mistrató, 
departamento de Risaralda  fue porque el cabildo prohibió trabajar en jornaleo 
fuera del territorio y en castigo nos quitaron las tierras del resguardo. Eso fue antes 
de la llegada de los grupos armados en 1981. Por esa época tampoco teníamos 
autonomía y quien ejercía la autoridad era el corregidor. Los problemas internos y 
con jaibanás los resolvíamos por la fuerza. Eso fue lo que pasó con los desplazados 
del municipio de La Virginia.
 
El cabildo para nosotros es nuevo y tristemente surgió en una época de desorden 
público en nuestro territorio, pero lo necesitábamos porque nuestros caciques 
eran los jaibanás y algunos se aprovechaban del miedo que les teníamos. Luego, 
por la misma falta de autonomía y por el desorden público nuestros gobernantes 
permitieron la entrada de grupos armados al territorio. En los años noventa fueron 
asesinados cerca de treinta jaibanás por chismes. 

En el  Alto Andágueda, territorio Katio del Chocó, llegó la guerrilla en 1982, 
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regalándonos arroz y panela para conquistarnos pero no los aceptamos. Los 
enfrentamos con nuestras bodoqueras y les quitamos las armas largas y las armas 
cortas, pero llegaron otros grupos armados al territorio porque allí había una mina 
de oro que era explotada por una familia kapunía. A Paságueda llegaron buscando 
información sobre los dueños de la mina y dieron instrucción militar a los Embera 
de Irakal para pelear primero contra los mestizos y luego entre nosotros mismos, 
entre los Embera que ahora habitamos zona 1 y zona 2. Esta guerra entre Emberas  
fue apaciguada por un comandante del mismo grupo armado que nos enfrentó 
pero cuatro años después llegó otro grupo armado  que reclutó a nuestros jóvenes 
como milicianos. En 1995 se instaló en Paságueda un nuevo grupo armado y luego 
pasó a la comunidad de Conondo, corregimiento de Aguasal del municipio de 
Bagadó, reclutando jóvenes que eran esclavizados y utilizados como “mulas”. Los 
jóvenes desertaron y el grupo armado comenzó a amenazar a las familias lo que 
ocasionó un desplazamiento. Este grupo fue expulsado por otras guerrillas que son 
los causantes del desplazamiento que estamos viviendo hoy.  

Los Embera  nos vimos hace años obligados a salir de nuestro territorio debido a 
la situación de violencia que afecta a nuestro país, y en Bogotá, los últimos tiempos 
hemos vivido en un albergue para población desplazada dirigido por un operador 
que ha tenido muy buena voluntad pero que desafortunadamente desconoce 
nuestras costumbres y eso hizo que se presentaran muchas situaciones que nos 
debilitaron más en nuestra autonomía. 
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La presencia de población Embera 
en Bogotá se da desde el año 
2004. Algunos hermanos llegaron 
a la capital buscando vender sus 
productos artesanales porque en 
nuestros territorios hace años 
también empezaron a escasear 
nuestras fuentes de autoconsumo 
y autosubsistencia: los Embera 
somos pescadores, cazadores y 
recolectores pero esos recursos 
se mermaron cuando los kapunía, 
o sea los mestizos, comenzaron 
a invadir y depredar nuestros 
territorios ancestrales.  

En el año 2013 nos encontrábamos 
alojadas en el albergue en Bogotá 
85 familias: 43 Embera Katíos 
provenientes del Resguardo Alto 
Andágueda municipio de Bagadó 
en el Chocó, de las comunidades 
de Aguasal, Cascajero, Rio 
Colorado e Irakal en la Zona 1 y 
de la comunidad de Pescadito en la 
Zona 2; 36 familias Embera Chamí 
de los municipios de pueblo Rico 
y Mistrató; y 6 familias Embera 
Katio del municipio de Pueblo Rico 
Risaralda, comunidad de Marruecos. 
En total 419 Emberas desplazados 
con muchas expectativas de resolver 
nuestra situación sea por retorno 
o sea por reubicación, teniendo 
en cuenta que somos un grupo 
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humano doblemente  vulnerable por nuestra condición de indígenas desplazados 
en inminente extinción cultural. Y  es precisamente contra esto que queremos 
luchar, porque así hayamos perdido usos y costumbres, históricamente hemos 
demostrado que tenemos la capacidad de generar estrategias de resistencia frente 
a las amenazas externas. 

Aquí en Bogotá sentimos que nos han violado el derecho a gobernarnos y a decidir. 
Nos castiga el operador del albergue hasta porque no dejamos llevar los niños al 
médico por cualquier cosa y sin estar enfermos. Nosotros solo vamos al médico 
cuando la enfermedad no la cura el jaibaná y aquí primero tiene que ser el médico 
y si no queremos nos castigan impidiendonos salir del albergue.
 
La comunidad está cansada no solamente del exceso de control que se ejerce en 
el albergue, a veces sin sentido, sino también de no vislumbrar claramente una 
solución frente a la situación. Además son demasiadas dinámicas nuevas y reglas 
que debemos cumplir, completamente ajenas a nuestra forma de vida. Eso  generó 
que en los últimos meses del año 2013 se presentaran agresiones verbales y físicas 
contra el personal del albergue y entre las mismas familias. Somos tratados como 
niños. En muchas ocasiones hablamos de que estamos agotados de ser tratados 
así. Cuando nos quejamos con la Unidad de Víctimas, el operador del albergue 
hace acuerdos con los líderes para hacer algunos cambios pero la mayoría de las 
veces no se cumplen.

Si en territorio violan los Derechos Humanos los actores armados por igual (entran 
al territorio sin consulta previa y a imponer sus ideologías con las armas), en Bogotá 
han violado nuestros usos y costumbres y no nos han dejado ser autoridad.  
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NUESTRA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Los Embera originalmente no éramos agricultores, nuestras siembras eran como 
nos enseñó nuestro padre creador Caragabí, el de las alturas: se tira la semilla 
y cuando es tiempo se recoge el fruto. Nuestra única técnica eran las fases de 
la luna. Con el tiempo hemos tenido que aprender algunas prácticas agrícolas. 

Sin embargo, no hemos adoptado los sistemas de riego de venenos. Por eso las 
semillas que nos llevan no nos sirven, porque hay que hacerles muchas tareas y 
entre ellas envenenar a Iuja-tata, que es la madre tierra. Nosotros los Chamí en 
el territorio tenemos muchas plantas que reproducimos por medio de semillas de 
hace muchísimos años. Cada familia tiene sus semillas, nadie compra. Las semillas 
que venden en los pueblos vienen contaminadas y para que den buena cosecha 
hay que trabajar mucho con químicos y fumigaciones. Nosotros tenemos una 
semilla de maíz que conocemos como “maíz Chamí” que es semilla propia y da 
tres cosechas al año. No tenemos que hacer ningún riego ni abono al cultivo. 
Se siembra y a los cuatro meses estamos recogiendo la cosecha. Anteriormente 
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nuestros abuelos cogían las mazorcas más grandes y bonitas con los granos más 
parejitos y las colgaban alrededor de la casa y de ahí sacaban la semilla para la otra 
cosecha. A esto le llamamos betata que es como decir la madre de las semillas.  
Ese era el único manejo que hacíamos. Últimamente no hacemos mucho caso 
de lo que hacían los abuelos y por eso el maíz Chamí se ha vuelto débil y los 
granos son escasitos. Tenemos también plantas que comemos y que ustedes acá 
en Bogotá no conocen como un tubérculo al que llamamos ñame o en Embera 
bedea (lengua embera) ekad, papa moino, plátano kimy o primitivo. A nuestro frijol 
le llamamos kapis y los mestizos le dicen chenque. También recogemos para comer 
un hongo del palo podrido de un árbol que se llama oreja de palo, el cogollo 
de chontaduro lo consumimos para ensaladas. Esto hace que también tengamos 
seguridad alimentaria, porque conocemos las propiedades alimenticias y gustamos 
de muchas plantas que se dan también silvestres en el territorio. La soberanía es 
la capacidad que tenemos como pueblo de seguir sembrando nuestras semillas 
haciendo mejoramiento genético desde nuestros hogares para no tener que usar 
otras semillas que necesitan fumigaciones y dañan nuestro medio ambiente.

Los períodos agrícolas para los Chamí son:

Karra: abril a mayo; Andé: junio y julio; Guarajo: agosto; Kukui: septiembre a 
octubre; Tukara: noviembre a diciembre; Dokesajó: enero y Joechoa: marzo. 
Estos tiempos eran de cosechar, de las semillas y de las siembras. También los 
jaibanás tenían curaciones para la iujá-tata o la madre tierra con una ceremonia 
que se llama venacua. Para eso preparaban  colada de maíz  y chicha  de  caña, 
y  adornaban  la casa con flores  silvestres. Buscaban dos mujeres llamadas jaichar 
wera  que tenían que estar bien pintadas y adornadas con lanas. Luego se repartía 
comida en la media noche a la comunidad y cuando el jaibaná autorizaba terminar 
el ritual entonces bailaban en circulos y tocan tambores. Las mujeres bailaban en 
el medio y luego los hombres bailaban alrededor de las mujeres. El Jaibaná dicía 
que el territorio ya estaba curado. Entonces la comunidad siguía tomando chicha 
y amanecen bailando. 
 
Nosotros los Katío utilizamos maíz capio y maíz pira pero los Chamí dicen que 
ese maíz pira es paisa pero en realidad es un maíz muy parecido. Esas medidas de 
TLC no las vamos a permitir porque nosotros somos la cultura de maíz y vamos 
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a hacer resistencia para que no nos quiten nuestra semilla. Nosotros ya dimos 
una pelea en el parque Santander con la Unidad de Victimas cuando dijeron que 
teníamos que comprar una semilla en la Virginia para llevar al territorio y nosotros 
dijimos que no, porque nuestro territorio es lleno de semilla. Lo que tienen que 
hacer es mandar un tecnólogo del SENA para que haga análisis para mejorarla pero 
a partir de nuestra semilla propia porque la que venden necesita mucha fumigación 
y mucho abono. Con la semilla certificada el Embera no se obliga a fumigar porque 
en nuestro territorio utilizamos solo la nuestra que tiene más de 500 años. La 
ley 1518 no nos puede obligar porque la comunidad no lo va a permitir. Si el 
gobierno hizo ese compromiso con otro país los indígenas nos hacemos respetar 
porque el gobierno tenía era que proteger la semilla ancestral. La semilla certificada 
viene envenenada. Los mestizos siembran muchas hectáreas nosotros no, solo 
sembramos lo que necesitamos. 

En nuestro calendario agrícola encontramos muchas semejanzas con los Chamí 
pero también diferencias:

Jophea: enero; joechoa: febrero; Karra: marzo; Karra: abril; Karra iku: mayo; murri 
echoa: junio; murri: julio; kukui: agosto; kucuita: septiembre; kukui puecata: octubre; 
kukui carabata: noviembre; coday: diciembre.

Aquí en Bogotá ha sido muy difícil lo de la comida, el cambio de sabores y tanta 
carne y pollo con químicos no nos gusta, extrañamos la cocina de nuestras 
mujeres, nuestros pollos campesinos y nuestro pescado. Además dependemos 
completamente del Gobierno y no producimos nada. Por eso estamos olvidando 
lo que es sembrar y cosechar nuestros propios alimentos que se dan en el territorio 
y los jóvenes no han aprendido nada. Ellos van a volver al territorio sin saber 
producir su propia comida.
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SOBRE NUESTRA ECONOMÍA 

La experiencia del desplazamiento nos ha mostrado que debemos fortalecer 
nuestra economía para no tener que volver a salir de nuestro territorio huyendo 
por la pobreza o por la escasez de alimentos. Por eso hemos construido las 
siguientes propuestas.

Para el retorno:

- Montar un mercado artesanal mensual en las capitales de nuestros departamentos 
para que la comunidad Embera pueda comercializar sus productos entre los 
mestizos.

- Hacer convenios con entidades como Casas de la Cultura, Oficinas de Turismo, 
Artesanías de Colombia, para vender artesanías y trabajar en colectivo y para poder 
comercializar en las ciudades. Para eso pensamos que es importante incluir en los 
reglamentos internos permisos para ir a vender artesanías a la ciudad sin tener 
que llevar a nuestros niños, y eso 
debemos concertarlo con nuestras 
autoridades para garantizar que 
estén bien cuidados y que todos 
tengamos la oportunidad de ir a 
comercializar nuestros productos. 
Los cabildos deben disponer de 
guarderías para atender a los niños 
cuyos padres deben desplazarse 
a las ciudades por motivos 
económicos.

- Exigir al gobierno departamental 
y municipal la construcción de 
puentes para paso de animales 
de herradura y personas. Esto 
es prioritario para poder sacar 
nuestros productos agrícolas y 
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pecuarios a los mercados pues muchas familias se encuentran aisladas.

- Elaborar un programa de apoyo a las mujeres cabeza de familia por parte de 
la comunidad, pues ellas deben ser prioritariamente apoyadas con mingas en las 
tareas productivas. 

- Promover la organización de las mujeres en torno a la producción para que el 
proceso de reinserción y arraigo al territorio adquiera verdadera importancia como 
estrategia para evitar nuevos desplazamientos.

- Solicitar a las autoridades del resguardo y comunidad en general  apoyar a 
las familias retornadas con trabajo comunitario para que puedan integrarse 
prontamente a las actividades productivas y sociales.

- Pedir que los  proyectos productivos que nos entregará el gobierno en el retorno, 
tengan el componente pecuario porque nuestros niños aprendieron a tomar leche 
y les va a hacer falta. También deben apoyarse las huertas caseras para tenerles 
siempre sus verduras y también estanques para la piscicultura.

Para la reubicación: 

- Buscar en nuestro territorio ancestral las semillas y los materiales requeridos para 
sembrar en nuestro nuevo territorio una parcela  dedicada a la conservación de los 
materiales para hacer canastos, por ejemplo, con materiales como el platanillo que 
también sirve para elaborar otros elementos de uso diario.

- Conseguir que las autoridades municipales o departamentales nos ayuden a 
establecer un día al mes para hacer mercados artesanales en las capitales donde 
seamos reubicados.

- Pedir al Gobierno que en la reubicación nos garanticen proyectos productivos 
acordes a nuestras necesidades como Emberas que sufrimos el desplazamiento. 
Los proyectos productivos ayudarán a mantener los valores en la familia y la 
estabilidad familiar.



38

LOS EMBERA Desplazados en Bogotá 

SOBRE NUESTRAS COSTUMBRES ESTÉTICAS

Para la vida cotidiana hay muchas cosas que debemos recuperar y no podemos 
olvidar la cultura tradicional, eso nos permitiría enseñar lo que estamos imaginando 

para el futuro.  Eso 
es lo que estamos 
pensando en 
nuestra cultura 
hacia el futuro. 

Debe haber 
m u c h a 
c o m u n i c a c i ó n 
con los ancianos 
para que enseñen 
historias de 
a n t e p a s a d o s , 
para equilibrar 
con lo que han 
aprendido de la 
otra cultura de 
Bogotá.

En nuestra cultura 
las tradiciones 
se transmiten 
en las prácticas 
y la oralidad, y 
eso necesitamos 

fortalecerlo. Por eso nuestras principales propuestas para recuperar nuestras 
costumbres estéticas son: implementar talleres y capacitaciones en nuestra 
comunidad especialmente con los más jóvenes sobre el sentido de nuestro 
vestuario, del maquillaje, de nuestras fiestas tradicionales, del significado de la chicha 
y de la elaboración de artesanías propias Embera para el uso diario en el territorio. 
Debemos pedir a nuestras autoridades que nos ayuden en este propósito.
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SOBRE NUESTRA SALUD

La Recuperación del saber de las plantas  para los médicos tradicionales es para 
nuestra vida, eso da poder espiritual. Pero sabemos que también necesitamos 
algunas cosas de la medicina occidental por eso nuestras propuestas en el tema 
de salud son:

Para el retorno:
 
- Solicitar al Gobierno la construcción de puestos de salud en el territorio para 
atender a los Embera más cerca de sus comunidades. 

- Nuestro puesto de salud debe contar con recursos tanto de la medicina 
“occidental” como de la medicina tradicional. Debe haber espacio para practicantes 
tradicionales: parteras, 
curanderos, yerbateros, 
tronqueros y Jaibanás. 
Adicionalmente debemos tener 
capacitaciones sobre higiene, 
prevención de enfermedades 
y promoción de la salud. Para 
que esto pueda funcionar 
necesitamos recursos para 
aprender de personas mayores. 
Se necesita un proyecto para 
pagarles a los mayores para 
que enseñen. El proyecto 
deben hacerlo las autoridades 
indígenas. 

- Hacer un documento o proyecto integral de salud para plantear necesidades al 
gobierno y sus dependencias: Unidad de víctimas, Ministerio de Salud, Protección 
Social, Bienestar Familiar,  entidades municipales y departamentales.

- Solicitar un programa de salud orientado por las autoridades tradicionales que 



40

LOS EMBERA Desplazados en Bogotá 

contemple la capacitación a parteras para que no sigan practicando la ablación a las 
niñas. También a médicos tradicionales y jaibanás para que la organización ejerza  
mayor control social sobre ellos y sus prácticas.

- Nosotros como Embera katio vamos a trabajar mucho para aprender y desarrollar 
por nosotros mismos la medicina tradicional, para saber identificar las plantas 
medicinales de acuerdo a las enfermedades y para curarlas.

- Necesitamos un verdadero acompañamiento en el territorio en el tema de salud 
porque muchos de nuestros niños y jóvenes no están acostumbrados a vivir en el 
territorio y pueden adquirir enfermedades.

Para la reubicación:

- Cuando tengamos territorio debemos hacer siembra de jardines medicinales. 
Para eso debemos buscar en nuestro territorio ancestral plantas y semillas que 
podamos adaptar a las condiciones climáticas y ecológicas de nuestro nuevo 
territorio y buscar información sobre las plantas medicinales que allí existan.

- Buscar capacitación para nuestros jóvenes en medicina tradicional por sabedores 
de la comunidad: parteras, sabios y jaibanás.

- Pedir al gobierno, sus entidades y dependencias competentes, un puesto de salud  
que integre prácticas de medicina tradicional y occidental.

- Quienes vamos a reubicación debemos comenzar a prepararnos desde el 
albergue. Por eso necesitamos apoyo para que los mayores y sabios comiencen 
a orientar y enseñar a la gente, especialmente a jóvenes y niños, sobre prácticas 
medicinales, las plantas y sus nombres, etc. 

- Necesitamos más capacitaciones y apoyo a proyectos de medicina con enfoque 
diferencial, que valoren e integren la medicina tradicional.  Asimismo gestionar 
recursos y proyectos para conseguir y usar algunas plantas medicinales.
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SOBRE NUESTRA EDUCACIÓN

Para el retorno: 

- Hacer un proyecto etnoeducativo en nuestro territorio para la construcción de 
un colegio con primaria y bachillerato.

- Elaborar una propuesta para crear una universidad que integre saberes 
occidentales con el saber propio de la cultura Embera. 

- Exijir al gobierno instituciones con estructuras dignas y adecuadas. 

- Construcción de más escuelas en las comunidades Katio especialmente en la 
Zona 1.
 
- Se deben incluir en el proyecto educativo  la enseñanza de artesanías y elaboración  
de instrumentos musicales tradicionales e instrumentos de caza tradicionales.
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- Los mayores deben fortalecer la formación de los niños que nacieron en Bogotá 
en saberes tradicionales.

- Debemos tener talleres con los padres y madres de familia sobre la educación 
propia, las tradiciones familiares y sobre la importancia de dar consejos a los hijos. 

- Realizar talleres con los niños y niñas sobre el respeto a los padres, a la familia, a 
la comunidad y a los mayores.

- Los Katio necesitaremos también talleres para prevenir la violencia intrafamiliar 
y el maltrato infantil. Eso lo debe apoyar el coordinador de justicia indígena zonal.

- Solicitar a las autoridades en territorio incluir en los reglamentos internos que las 
familias continuen enseñando  la lengua a sus hijos y la usen cotidianamente.

Para la reubicación:

- Hacer un proyecto para construir una escuela que cuente con instalaciones 
adecuadas y con profesores indígenas que sepan de lingüística, de la cultura, de la 
historia y de escritura de la lengua Embera. 

- Hacer un proyecto de Etnoeducación que incluya educación “occidental” y 
tradicional. 

- Gestionar con Unidad de Atención a Víctimas, Ministerio de Educación, 
Gobernación, municipio y Autoridades Indígenas  para desarrollar proyectos que 
fortalezcan las artes, la música y las artesanías propias.

- Realizar talleres con los padres y madres de familia sobre la educación propia, 
las tradiciones familiares, la importancia de dar consejos a los hijos, de eliminar la 
violencia intrafamiliar y el  maltrato infantil. 

- Realizar talleres con los niños y niñas sobre el respeto a los padres, a la familia, a 
la comunidad y a los mayores.
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SOBRE NUESTRO GOBIERNO Y JUSTICIA PROPIOS

- Los líderes que estamos desplazados en Bogotá hemos tenido la oportunidad 
de conocer el gobierno central y distrital. Ponemos a disposición de nuestras 
autoridades tradicionales y nuestras comunidades esa experiencia para apoyar en 
la gestión de proyectos.

- Presentar una solicitud de apoyo a la ONIC y a otros pueblos con más experiencia 
en administración de justicia para fortalecer nuestra justicia propia.

- Solicitar al poder judicial del Estado Colombiano encuentros de saberes para 
armonizar los sistemas de administración de justicia propia con la justicia ordinaria.

- Generar mecanismos para impedir que en el futuro organizaciones ajenas 
penetren el gobierno y justicia propios de los Embera. Una de las estrategias será 
mantener vivas en la memoria nuestras historias de desplazamiento, por medio de 
la tradición oral.

- Reforzar nuestras medidas de control social sobre nuestros gobernantes para  
que hagan un buen manejo de la plata de las transferencias.

- Fortalecer a la comunidad para exigir la destitución de una autoridad cuando 
cometa actos de corrupción.

- Crear un comité de justicia propio donde los problemas de los niños, hombres 
y mujeres sean escuchados, y un comité de justicia en el territorio donde la mitad 
sean mujeres y la mitad sean hombres para que no haya discriminación.

- Proponer espacios de diálogo entre las autoridades del territorio y los líderes 
en Bogotá para compartir la experiencia y fortalecer nuestro sistema propio de 
Gobierno.

- Enseñar a los niños y jóvenes que han vivido en Bogotá la importancia de la 
Justicia y el Gobierno Propios.
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SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EMBERA EN EL 
TERRITORIO

- Como muchos de los conflictos armados por los cuales tuvimos que desplazarnos 
aún existen, requerimos de mecanismos de alertas tempranas sobre todo para los 
líderes que fueron amenazados directamente por grupos armados.

- Las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior desde la oficina de Derechos 
Humanos, deben garantizar la protección de la vida de las comunidades Embera 
katio y Chamí en los territorios.

- Solicitar el acompañamiento y la orientación de personas expertas y entidades 
para que capaciten a la comunidad sobre sus derechos.

- Enseñar a la comunidad las diferentes normas que nos cobijan como indígenas y 
como pueblo en vía de extinción.

- Fortalecer, capacitar y 
dotar la guardia Indígena a 
través del intercambio de 
saberes con otros pueblos 
indígenas.

- Participar en el proceso  
de consulta del Plan 
Integral de Reparaciones 
Colectivas para Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
y exigir el establecimiento 
de mecanismos para su 
implementación.

- Solicitar que en las mesas de enlace y en los comités de justicia transicional haya 
representación de las víctimas de la comunidad Embera.
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PROPUESTAS PARA NUESTRA SEGURIDAD Y NUESTRA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA 

- Promover la capacitación de jaibanás en poder espiritual, que sean aceptados y 
respetados por las comunidades, para proteger los animales del monte y hacer 
mantenimiento y limpieza del territorio.

- Dedicar espacios como reservas en el territorio para la crianza silvestre de 
especies animales en vía de extinción.

- Generar resistencia indígena a través de la estrategia de recuperar las costumbres 
de las fiestas de la cosecha de maíz e invitar a instituciones que apoyan para hacerles 
entender la importancia de defender la betata o madre de la semilla. 

- Si retornando a la costumbre de seleccionar las mejores semillas, nuestro maíz no 
mejora, pediremos la presencia de un agrónomo a la Gobernación o al Ministerio 
de Agricultura para que nos asesore.



46

LOS EMBERA Desplazados en Bogotá 

- Montar un banco de semillas para que estas nunca falten. Para lograr asesoría 
técnica, buscaremos vincularnos a iniciativas populares que existen en el país.

- Los Embera Katío que retornamos al territorio nos proponemos ser custodios 
de nuestras semillas.

- Los Embera que vamos a ser reubicados tendremos que hacer huertas para 
aclimatar y reproducir plantas comestibles, medicinales y maderables como la 
chonta, el meme y el seo que son nuestras palmas para hacer casas y artesanías. 
También el weque  que es nuestra planta de consumo diario y nuestras plantas 
rituales. 

- Los Embera no podemos permitir que los funcionarios que van a implementar 
el plan de seguridad alimentaria y la asistencia técnica convenzan a la comunidad 
de sembrar semillas certificadas, así nos echen muchos cuentos. Debemos 
comprometernos con nuestra ijuatata a preservar y defender nuestra betata.

- Concientizar a la comunidad sobre los efectos de la Ley 1518 de 2012 que 
atenta contra nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria, y contra nuestro 
patrimonio genético. 

- En el retorno recomendaremos en nuestro territorio volver a escoger la semilla 
para hacer nuestro propio mejoramiento genético. Para nosotros esto es soberanía 
alimentaria porque producimos nuestras propias semillas y no hacemos daño a la 
madre tierra con venenos.
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PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
EMBERA EN BOGOTÁ

Mientras las condiciones de violencia en nuestro territorio sean difíciles seguirán 
viniendo Emberas a Bogotá o desplazándose a otras ciudades del país. A nosotros 
la experiencia de vivir en Bogotá nos ha dejado muchas enseñanzas que creemos 
que pueden servir para que en un futuro a los Embera que vengan como 
desplazados o a otros pueblos que pasen por esa situación, se los atienda de una 
mejor manera, buscando que se respete su autonomía y que prevalezca su cultura. 
Por eso construimos las siguientes propuestas para las instituciones encargadas de 
atender a los indígenas en situación de desplazamiento: 
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- La comida en los albergues debe ser  preparada por nuestras mismas mujeres 
para que nosotros podamos conservar nuestra tradición alimentaria. Ellas deben ser 
capacitadas en manipulación de alimentos para cumplir con las normas higiénicas 
establecidas por la Secretaría de Salud.

- Las instituciones deben realizar talleres y conversaciones con las familias sobre la 
importancia de valorar la cultura cuando hay relaciones amorosas con otras etnias.

- Se deben promover más espacios de convivencia familiar y valoración de la 
cultura.

- Las entidades deben preocuparse porque la comunidad mantenga la educación 
propia y deben permitir que se realicen talleres con los padres y madres de familia 
sobre la educación propia, las tradiciones familiares y sobre la importancia de dar 
consejos a los hijos. 

- Es importante que las entidades realicen en los albergues talleres sobre violencia 
intrafamiliar y  maltrato infantil que tengan en cuenta nuestras formas propias de 
educación.

- Se requiere que las parteras reciban capacitación sobre temas de medicina 
occidental como higiene y prevención. También se requiere apoyar a los líderes y 
mayores de la comunidad para que realicen talleres de aprendizaje a jóvenes sobre 
medicina tradicional y practicas como la parteria y el manejo de las plantas con el fin 
de fortalecer la cultura y prepararse para la reubicación o el retorno.  

- Para garantizar el enfoque diferencial en la educación en Bogotá recomendamos 
conseguir profesores  bilingües para enseñar en el colegio distrital al cual asisten 
los niños y lograr los cambios curriculares correspondientes teniendo en cuenta la 
diferencia.

- Conseguir sabedores, hombres y mujeres, que transmitan historias, creencias, y 
sabiduría del territorio a los niños en los albergues.  Pueden ser contratados por la 
secretaría de educación.
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- La ciudad es muy difícil, sobre todo para los niños que tienen que soportar la calle 
por el trabajo de sus madres y acá no se entiende que los niños tienen que estar 
con sus padres sino que se parte de la premisa de que los niños son utilizados. Por 
eso es importante que se implemente un jardín infantil atendido por las mismas 
mujeres de la comuniad.

- Los barrios donde están ubicados los albergues en Bogotá son muy peligrosos 
y una mala imagen para nuestros niños y jóvenes. Ya con estos albergues se está 
desobedeciendo el principio de “enfoque diferencial”. En el caso de los Embera el 
operador de los albergues estaba acostumbrado a tratar habitantes de calle y  los 
Embera sentimos que de la misma forma nos han tratado a nosotros. Las entidades 
encargadas de atendernos deben preocuparse por conocer y entender nuestra 
cultura para que la atención se haga siempre con el mayor respeto.

- La alcaldía de Bogotá y la Unidad de Victimas deberían pensar mejor en fincas 
albergues donde además podamos seguir practicando la agricultura y reproduciendo 
nuestra cultura. Así el territorio no sea igual que el nuestro, estaríamos mas en 
contacto con la naturaleza.

- Las entidades encargadas de brindar atención a los indígenas en condición de 
desplazamiento, deberían permitirles ejercer sus prácticas tradicionales y no 
restringirlas porque eso atenta contra la pervivencia cultural. 

- Las entidades deben reconocer a las autoridades tradicionales y a los líderes 
de las comunidades indígenas desplazadas en Bogotá. También en condición 
de desplazamiento los indígenas debemos hacer respetar nuestro derecho a 
la autodeterminación por lo cual y mientras los indígenas estemos en colectivo 
tenemos derecho a tener gobierno propio. 

- La Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, debe desempolvar los estudios que 
pagaron para asesorarse sobre el trato a los Embera y aplicarlos.
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GLOSARIO 

Betata: Madre de la semilla.

Meme: Palma para construir.

Seo: palma para hacer casas.

Jophea: Enero.

Joechoa: Febrero.

Carra: Marzo.

Carra: Abril.

Carra iku: Mayo.

Murri echoa: Junio.

Murri: Julio.

Kukui: Agosto.

Kucuita: Septiembre.

Kukui puecata: Octubre.

Kukui carabata: Noviembre.
 
Coda: Diciembre.

Weque: Planta de uso diario que aporta energía.

Ijuatata: Madre tierra.
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Venacua: Ceremonia para curar la madre tierra.

Pututu: Flauta que se hace de yarumo.

Imama, chiguar, pure, arra, chichec:  Cinco flautas cada una con diferente sonido.

Embera wera: Mujer embera.

Ekad: Ñame.

Moiñó: Papa.

Kapis: Frijol.

Dearadé: Casa grande.

Jaibaná: Médico.

Jai: Espíritu.

Cimine: Planta con que se juetea a los niños en ritual de inicio.

Oaka: Planta de sangre, utilizada para curar la picadura de serpiente.

Amineara:Planta utilizada para curar la diarrea.

Quinatomia: Planta para curarla locura que causa un jaibaná en las personan.

Ingara: Bejuco para sacar perfume.




