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Contenido: El territorio es el fundamento para la 
subsistencia de los indígenas, por ello los 
Cabildos Mayores Indígenas de 
Chigorodó y Mutatá han llevado a cabo 
en el transcurso del año 2009 distintas 
acciones encaminadas a su control y 
protección. 

Desde hace varios años se viene 
detectando la presencia de colonos en los 
resguardos Polines y Yaberaradó, del 
municipio de Chigorodó, y Chontadural 
Cañero y Jaikerazabi en Mutatá, frente a 
lo cual inicialmente se recurrió al diálogo 
como mecanismo de solución. Sin embargo 
con el paso del tiempo los colonos 
aumentaron, con lo que “uno mira que a 
través de la presencia de ellos está el 
interés de la madera, llegan las personas, 
se establecen paralelo a la siembra de 
cultivos de pancoger y algunos cultivos 
ilícitos, lo que agrava más la situación” (1). 
Por esta razón los Cabildos Mayores en su 
pleno derecho de autonomía y 
legitimidad continúan con la estrategia 
del diálogo y mesas de concertación, pero 
como ésta no ha generado muchos 
resultados decidieron complementarla con 
otro tipo de acciones, incluyendo las de 
tipo jurídico. 

Los Cabildos Mayores son conscientes de 
que el conflicto por la tierra en Colombia, 
y específicamente en Urabá, es un 
problema social que está lejos de 
solucionarse y que ha provocado la lucha 
y muerte de numerosas personas. Por eso 

las acciones adelantadas son pacíficas, 
concertadas, involucran distintos tipos de 
actores y organizaciones, y toman en 
cuenta que muchos de los colonos son 
campesinos víctimas de otras situaciones 
como el desplazamiento.  

Una vez se aclaren y solucionen estos 
conflictos de tierras los Cabildos 
Mayores cons ideran importante 
prepararse para el futuro, pues si bien 
“las comunidades se van a sanear, la 
tarea de nosotros para que de aquí a 
unos años no se repita lo mismo y vuelvan  
más colonos es prepararnos, conocer los 
linderos, valorar, cuidar el territorio y 
estar pendientes de cualquiera que vaya a 
entrar porque sino vuelve a pasar lo 
mismo después de haber hecho tanto” (2). 

Esperamos culminar un proceso pacífico 
y organizado que sirva de ejemplo a 
comunidades indígenas, negras y 
campesinas que padecen nuestra misma 
problemática. 

1. Héctor Torres Domicó, 11 de diciembre de 2009, Chigorodó. 
2. Darío Carupia Cuñapa, 11 de diciembre de 2009, Chigorodó. 
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NUESTRA COOIGEMARENA 
actualmente está apoyando 
la siembra de maíz en las 
comunidades indígenas 

senúes de Arboletes 
y San Pedro en el 
norte de Urabá. Los 
recursos destinados 
para esta actividad 
productiva alcanzan 
$8 . 150 . 000  y 
fueron aprobados 
en las asambleas de 
la  cooperat iva 
r ea l i z ada s  e n 
febrero y abril de 
2009. 

E n  A r b o l e t e s , 
específicamente en 
la comunidad La 
C e i b a ,  s e 
establecieron 24 Ha 
beneficiando a igual 
número de familias 
y a un total de 151 
personas. En el Alto San 
Juan se sembraron 11 Ha 
beneficiando a 18 familias 
y a 141 personas. Esto 
indica que en promedio el 
establecimiento de una 
hectárea de maíz costó 
alrededor de 243 mil 
pesos. 

Con el fin de tener un 
mayor control cada familia 
se hace responsable de su 
cosecha y el gobernador o 
cacique es responsable de 
la administración general 
de la producción. La 
c o o p e r a t i v a  b r i n d a 
asesoría en control de 

calidad, productividad y organización; además 
apoyará la comercialización del producto para 
garantizar mejores resultados. 

Esta siembra de maíz se 
fundamenta en dos aspectos 
principales: 

1. Las comunidades senúes, a 
pesar de desarrollar diferentes 
a c t i v i dade s  p roduc t i va s , 
escogieron la producción de 
maíz, porque en sus creencias 
como pueblo indígena el maíz 
representa la cultura y tradición 
ancestral, basada en las 
diferentes manifestaciones 
alimentarias como el boyo, la 
chicha, el masato y la arepa. 

(Continúa en la siguiente página). 
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Beneficiario de la comunida
d La Ceiba 
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NUESTRA COOIGEMARENA busca con el centro de 
transformación de madera atravesar una puerta 
que puede llegar a ser fundamental para su 
sostenibilidad financiera, ya que a partir de un 
proceso industrial se podrán fortalecer los 
aprovechamientos forestales y generar ingresos 
permanentes y adicionales a la comercialización 
directa de madera en bloque. 

Para lograr esto, nuestras comunidades deben 
organizar sus aprovechamientos forestales y 
canalizarlos hacia el centro de transformación 
donde habrá mayor seguridad en la inversión, ya 
que adicional al pago de la mano de obra la 
comunidad obtendrá una ganancia posterior al 
vender los productos terminados que se producirán 
en este centro: estibas y madera dimensionada. 
Habrá entonces ingresos individuales y ganancias 
colectivas, efecto diferente al producido con la 
comercialización de madera. 

Para la cooperativa esta nueva iniciativa 
económica podría llegar a ser fundamental para 
la generación de empleo permanente para las 
comunidades, debido a que la demanda constante 
de madera incidiría en un trabajo continuo de 
aprovechamientos; con lo que se podría estabilizar 
esta actividad por el flujo constante de madera 
hacia un centro de transformación propio. Con el 
fin de motivar esta posibilidad a un mediano o 
largo plazo se logró que, dentro del proceso de 
negociación, las maderas indígenas tengan una 

bonificación adicional de $1.500 por rastra. 

Vale resaltar que la madera que abastecerá el 
centro de transformación no será sólo de Chigorodó 
y Mutatá, sino que se incluirán Caimán Alto en 
Necoclí y otras comunidades indígenas y campesinas 
que tengan la capacidad de producirla. Esto 
permitirá que también haya ganancias por maderas 
ajenas a los resguardos. El reto es organizarse por 
redes de productores y mantener una producción 
continua para que poco a poco la madera del centro 
sea mayoritariamente indígena y se cumpla con la 
materia prima necesaria, pues en principio las 
comunidades no están en capacidad de producir el 
volumen de madera que requiere el centro de 
transformación. 

Finalmente NUESTRA COOIGEMARENA, dentro del 
establecimiento del centro de trasformación que es 
acompañado y apoyado por Corpourabá, ha 
logrado definir el modelo de la empresa, una 
Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S). Además  
considera la realización de un lanzamiento público 
de la nueva sociedad como un modelo empresarial 
único en la región, entre un grupo social (indígenas) 
con empresarios de la zona; donde participen 
instituciones que avalen y cobijen el proceso como el 
mismo Corpourabá, el WWF y la OIA. También se 
invitará al gremio bananero, quienes son los mayores 
consumidores de estibas de la región, con el fin de 
buscar posibles negociaciones que fortalezcan la 
sociedad. 

Centro de Transformación, una oportunidad económica 
para los indígenas  

NUESTRA  COOIGEMARENANUESTRA  COOIGEMARENANUESTRA  COOIGEMARENANUESTRA  COOIGEMARENA    

2. Con el excedente final obtendrán recursos 
económicos adicionales para complementar su 
dieta alimentaria o satisfacer algunas de sus 
necesidades  básicas, además de fortalecer sus 
procesos comunitarios y socio empresariales. 

Tras la comercialización del maíz cosechado por 
estas dos comunidades se pretende recuperar la 
cartera que adeudan como asociados a NUESTRA 
COOIGEMARENA, por concepto de aportes 
extraordinarios, además del capital invertido en 
estos cultivos.  

Cultivos de maíz 
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EN NUESTRO CAMINO, el Programa Manejo de 
Bosques Indígenas de Urabá se encuentra 
realizando el ensayo de un sistema de cables 
aéreos con el fin de identificar la viabilidad de 
una alternativa tecnológica de desembosque 
(retiro de la madera desde el bosque) más 
eficiente y de menor impacto ambiental en las 
zonas de aprovechamientos forestales de las 
comunidades indígenas de Urabá. Esta actividad 
se viene desarrollando desde el 11 de septiembre 
de 2009 en la comunidad indígena Cañaduzales 
del municipio de Mutatá. 

¿CÓMO NACE LA INICIATIVA? 
A partir del año 2008, tras de 2 años de 
aprovechamientos con un Plan de Manejo Forestal 
(PMF) surge la idea de implementar un sistema de 
cables que mejore el proceso de desembosque, 
pues la forma tradicional, con mulas, lo hace 
costoso; complicado de administrar, ineficiente 
para un flujo de madera constante, altamente 
impactante para el suelo y dependiente de 
condiciones medioambientales favorables. 

Las alternativas tecnológicas disponibles para esta 
tarea son eficientes en aprovechamientos de alto 
volumen (plantaciones forestales), requieren vías, 
trabajan a distancias máximas de 2 km y son muy 
costosas. Bajo las condiciones de aprovechamiento 
presentes en las comunidades indígenas como 

bajos volúmenes de 
m a d e r a ,  c o r t a s 
selectivas, distancias 
de desembosque que 
varían entre 3 y 6 km, 
sin infraestructura vial; 
estas tecnologías no 
serían viables. 

Por ello se intenta 
llegar a un sistema que 
pueda acomodarse a estas condiciones, tomando y 

adaptando piezas y 
principios funcionales tanto 
del sistema de cables para 
aprovechamientos forestales 
c o m o  d e  l o s 
tradicionalmente empleados 
en las bananeras. El sistema 
desarrollado, que se espera 
sea económicamente viable, 
se compone de piezas 
individuales de bajo peso 
para la movilidad en 
terrenos agrestes y cuenta 
con un sistema de amarre 
q ue  b r i nda  amp l i a 
seguridad. (Continúa en la 
siguiente página). 

Cables Aéreos, ¿una nueva alternativa de desembosque? 

Visita al sistema de cables de l
a 

comunidad Guapi en Chocó 

Madera conducida a través del
 sistema de cables aéreos 

Gráfico de un sistema de cables aéreos 
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INSTALACIÓN Y PRIMEROS ENSAYOS EN 
CONDICIONES REALES DE CAMPO 

Previo a los ensayos se realizó una aproximación a 
la inversión requerida y una estructura preliminar 
de costos de operación. Posteriormente se realizó 
en la ciudad de Medellín un ensayo piloto del 
sistema a una distancia de 250 metros. Allí se 
probaron sus elementos, su funcionalidad y se 
valoró su posible costo de operación. 

El proceso de 
instalación del 
sistema de 
cables en la 
c o m u n i d a d 
Cañaduzales 
se inicia el 11 
de septiembre 
de 2009  con 
la entrada 
h a s t a  l a 
Unidad de 

Corta Anual (UCA) de todas las piezas que 
componen el sistema. En esta actividad preliminar 
participaron 18 personas entre indígenas y 
técnicos de Chigorodó y Mutatá.  

El 25 del mismo mes inicia en dos etapas el ensayo 
del sistema como tal.  

La pr imera 
etapa consistió 
e n  u n a 
c apa c i t a c i ó n 
p rá c t i c a  y 
participativa en 
t r e s  t ema s 
centrales:  
 
1. Identificación 
de equipos y 

herramientas. 

2. Instalación del sistema (manejo del Winche, 
técnicas de escalaje para la instalación de los 
pasacables, manejo del motor, amarres finales, 
instalación de vientos, tensión del cable de carga y 
el cable sin fin o de arrastre). 

3. Funcionamiento del sistema (envío de garruchas, 
amarre y desamarre de la carga).   

La segunda etapa se encaminó al desarrollo de 
habilidades y destrezas en el manejo y operación 
del sistema por parte de los operarios. 

A partir del 28 
de septiembre 
se preparó la 
carga y se 
e va l u ó  e l 
funcionamiento 
del sistema 
registrando los 
datos del peso 
de los bloques 
transportados, 
así como los 
rendimientos y 
costos. A esta fecha se cuenta con 4 operarios: 
Cilicio Dogari, Elkin Dogari y Pedro Domicó de 
Mutatá, y Maximilianito Bailarín de Chigorodó. 

En las siguientes ediciones continuaremos 
describiendo los avances de esta importante 
apuesta, ya que EN NUESTRO CAMINO los cables 
aéreos pueden llegar a hacer una alternativa 
eficiente de desembosque en pos de la pervivencia 
indígena, el equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza y la viabilidad del manejo forestal. 

Regada del cable sin fin o de arrastre 

Pesada de la madera para el primer ensayo 

Autoridades indígenas observando el sistema de cables 

Ensayo del primer transporte por el cable 
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REFORESTACIÓN EN DOJURA Y CAIMÁN ALTO 

EN NUESTRO CAMINO, durante el año 2009 se 
implementó el proyecto “MANTENIMIENTO DE 140 
HAS. DE PLANTACIONES FORESTALES 
PRODUCTORAS – PROTECTORAS, DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE DOJURA Y 
CAIMÁN ALTO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
que tuvo por objeto potenciar y acompañar las 

actividades forestales en 
dichas comunidades. Inició 
después del establecimiento 
de las plantaciones y fue 
posible gracias al convenio 
entre en el PMBIU y 
Corpourabá por un monto 
total de $90’397.000. 

Las acciones más importantes 
desarrolladas en las dos comunidades fueron: 

• Asesoría técnica en manejo de plantaciones 
(plateo, resiembras, limpias o rocería, control 
sanitario y fertilización). 

• 3  Ta l le res  de 
capacitación en las dos 
comun idades  y  un 
encuentro conjunto de 
socialización y evaluación. 

Los resultados más 
destacados del proceso 
fueron: 

• Por las labores de 
mantenimiento en las aéreas 
reforestadas se favoreció el 
crecimiento y desarrollo de las 
especies.  

• Los beneficiarios del 
proyec to resal taron su 
importancia y el compromiso 
de las comunidades y 
gobiernos en los diferentes 
espacios de discusión y 
evaluación. 

• En la comunidad 
de Dojura se llegó 
a un total de 
1.411 jornales y 
en la comunidad 
de caimán alto a 
943 jornales. 

El Programa Manejo de 
Bosques Indígenas de Urabá buscará darle 
continuidad a este importante proyecto productivo, 
ambiental, económico y social de la mano de 
Corpourabá y otras instituciones interesadas. 

GALPONES EN MONGARATATADÓ 

En Mutatá, el Cabildo Mayor Indígena del 
municipio continua en su interés por fortalecer la 
dieta alimentaria de sus comunidades, es por eso 
que en el marco del “Proyecto Productivo 
Embera” se dotó a 26 familias de la comunidad 
indígena Mongaratatadó de 1.560 pollos 
purinas de engorde con su respectiva 
alimentación. Esta etapa del proyecto se realizó 
entre Mayo y Junio de 2009 con un coso de  
$16'584.000 y es financiado por el programa 
MIDAS y recursos propios. 

EN NUESTRO CAMINO del Programa Manejo de 
Bosques Indígena de Urabá seguiremos 
trabajando por posibilitar mejores condiciones 
alimenticias de nuestras comunidades indígenas, 
fortalecer su capacidad organizativa, social, 
económica y productiva. 

Proyectos Productivos en Chigorodó, Mutatá y Necoclí 

Galpón de pollos Teca en Dojura 

Acacia Mangiun en Dojura 

Melina en Caimán Alto 

Aguacate en Dojura 
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EN NUESTRO CAMINO, la mujer hace parte del 
proceso de fortalecimiento organizativo de la 
gobernabilidad indígena en Chigorodó y Mutatá. 
Este tiene sus inicios en las capacitaciones que en 
los años noventa realizaba la Organización 
Indígena de Antioquia con el fin de conformar 
grupos de mujeres organizados y estructurados 
denominados comités. 

“En Mutatá anteriormente las autoridades eran 
conformadas por hombres quienes no veían la 
necesidad de trabajar en equipo con las mujeres” (1). 
“En Chigorodó,  a principios de la década del 90, 

no se hablaba sobre la mujer 
en el proceso organizativo 
de la OIA, sólo se ponía  a 
un joven o a una mujer si 
sabía leer o escribir para 
ocupar los cargos de 
secretario (a) o tesorero (a), 
así el gobierno fuera 
analfabeta.  Además la mujer 
era muy tímida y no hablaba 
en las reuniones, pero cuando 

la visitaba en su casa sí hablaba... las mujeres me 
decían: necesitamos a una mujer líder que nos 
defienda, que nos enseñe, que nos valore, que ponga 
sus conocimientos como mujer en nosotras, para 
nosotras dar ese conocimiento; y la mujer empieza a 

pedir  el apoyo de las mismas mujeres líderes, además 
el gobierno también empieza a motivarlas a las 
reuniones municipales pero ellas casi no salían, aunque 
en las comunidades se veían a muchas mujeres 
asistiendo a las reuniones”(2). 

Alrededor de 1995 en la comunidad Polines el 
Comité de Mujeres empieza a tomar fuerza y pasa a 
ser fundamental para las decisiones del gobierno 
local. Posteriormente se nombran gobernadoras en 
comunidades de Mutatá y Chigorodó, como el caso 
de Isabelina Bailarín en la comunidad de Bedó 
Encanto y de Flor María Ospina Ogarí quien pasa 
por los cargos de gobernadora local de la 
comunidad de Dojura, Gobernadora Mayor Indígena 
y concejala del municipio de Chigorodó por dos 
períodos consecutivos (1995-
2000). 

Actualmente, el proceso de 
fortalecimiento de los grupos de 
mujeres en Chigorodó y Mutatá  
continúa con el Programa Manejo 
de Bosques Indígenas de Urabá, el 
cual será descrito en nuestras 
siguientes ediciones. 

1. Marcela Suescún, coordinadora de mujeres del Cabildo Mayor Indígena 
de Mutatá. Chigorodó 11 de diciembre de 2009. 
2. Flor María Ospina Ogarí, tesorera y coordinadora de mujeres del 
Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó. Chigorodó 3 de diciembre de 2009. 
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Marcela Suescún 

El Gobierno de la Mujer Indígena 

La Formación de la Juventud Indígena 
Anteriormente, los jóvenes eran poco apoyados y 
los líderes viejos no los tenían casi en cuenta. 
Actualmente, desde el Programa Manejo de 
Bosques Indígenas de Urabá con la Escuela de 
Gobierno y los Comités de Jóvenes “sí se siente más 
apoyo de líderes y gobiernos, quienes acompañan el 
proceso de formación de los jóvenes… pienso que 
hay que organizar a los jóvenes porque más 
adelante van a ser los administradores de las 
comunidades, porque de aquí a veinte años uno 
podría ser Cabildo Mayor.  En este proceso uno va 
teniendo más experiencia, de cómo dictar un taller, 
de cómo hablar, cómo conversar  y aprender de los 
ancianos; cuando uno va  hablando coge más 
información y más experiencia. Es por eso que los 

espacios de formación son importantes porque dan la 
posibilidad de que el joven tenga donde exponer sus 
ideas” (1).  “Mirando todo esto es que a través de las 
capacitaciones que hemos recibido ya varios jóvenes 
participan, no es lo mismo de 
hace 5 o 6 años, ha cambiado 
en el tiempo, ahora hay jóvenes 
que participan activamente, 
hablan, discuten, las decisiones 
que se toman” (2). 
 
1. Jhonatan Borja, secretario y coordinador 
de jóvenes del Cabildo Mayor Indígena de 
Chigorodó. Chigorodó 3 de diciembre de 
2009. 
2. Yobani Dogarí Carupia, coordinador de 
jóvenes del Cabildo Mayor Indígena de 
Mutatá. Chigorodó 11 de diciembre de 2009. 

Jhonatan Borja a la izquierda y 
Yobani  Dogarí a la derecha 

Flor  María Ospina Ogarí 
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EN NUESTRO TERRITORIO hemos venido resaltando 
las diferentes acciones que los Cabildos Mayores 
Indígenas de Chigorodó, Mutatá y la cooperativa 
indígena Cooigemarena vienen desarrollando en el 
marco general del PMBIU.  Es así como en esta 
cuarta edición del boletín queremos destacar una 
de estas acciones fruto del “Convite Permanente por 
la Protección de Nuestra Madre Tierra la Paz y la 
Convivencia entre los Hombres y la Naturaleza” 
proclamado el 6 de mayo de 2009 por la 
autoridades indígenas de Mutatá como una ruta 
estratégica para la defensa,  protección y control 
de nuestro territorio, en el intento de buscar 
alternativas pacíficas de solución a nuestra 
problemáticas sociales, territoriales y ambientales.  

El pasado domingo 25 de octubre se realizó una 
marcha pacífica en el municipio de Mutatá, en la 
cual se movilizaron cerca de 900 indígenas 
(aproximadamente el 60% de la población), entre 
niños, jóvenes, adultos hombres y mujeres, 
pertenecientes a las 12 comunidades que integran 
los resguardos de Jaikerazabi, Chontadural 
Cañero y Coriví Bedadó.  Contó además con el 
acompañamiento solidario de una delegación de 
60 líderes y lideresas indígenas del municipio de 
Chigorodó y organizaciones como Pastoral Social 
de la Diócesis de Apartadó, representantes de las 
Misioneras de la Hermana Laura y la Organización 
Indígena de Antioquia. 

La marcha tuvo como objeto informar y sensibilizar 
a la sociedad local, regional y nacional  sobre la 
problemática territorial en cuanto al uso y tenencia 

de la tierra al interior de nuestros resguardos 
indígenas, el aporte ambiental, social y cultural de 
los pueblos indígenas a la región y la declaración 
pública del Convite. 

Esta gran movilización indígena, hasta ahora única 
en la zona de Urabá, inició alrededor de las 
9:00a.m. desde dos puntos de manera simultánea. 
Un grupo partió desde la comunidad indígena 
Jaikerazabi (vía Dabeiba-Mutatá) y otro desde la 
comunidad indígena Cañaduzales (vía Chigorodó-
Mutatá). Los dos grupos se dirigieron hacia el casco 
urbano y, luego de un recorrido de casi dos horas, 
se encontraron para hacer un recorrido final al 
interior del pueblo y ubicarse al frente de la 
Alcaldía Municipal sobre la carretera principal vía 
al mar.  

 

A las 11:30a.m. se instaló la mesa principal 
precedida por William Carupia Cuñapa, consejero 
de la Organización Indígena de Antioquia; Héctor 
Torres Domicó, gobernador mayor indígena de 
Mutatá; Edelmira Quiroz, misionera de la Hermana 
Laura; Jhonatan Borja, secretario del Cabildo 
Mayor Indígena de Chigorodó; Venus Estrada, 
representante de la Pastoral Social; Juan Guillermo 
Orozco, secretario de gobierno de la Alcaldía 
Municipal de Mutatá y Alberto Flórez, gerente de la 
cooperativa indígena Cooigemarena. Alrededor del 
medio día se dio inicio al acto público con danzas, 
cantos tradicionales indígenas e intervenciones de la 
mesa principal. (Continúa en la siguiente página). 

Marchando en Defensa de Nuestra Madre Tierra 

Marcha por la vía Mutatá– Dabeiba 

Marcha por el casco urban
o de Mutatá 

EN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIOEN NUESTRO TERRITORIO    
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EN NUESTRO TERRITORIO hemos decidido 
emprender este año la tarea de revisar y ajustar 
los aspectos que han perdido vigencia en nuestro 
Plan de Manejo Forestal de acuerdo a las 
necesidades y sugerencias que como indígenas 
planteamos conforme a la realidad actual.  Para 
ello hemos realizado tres talleres con la 
participación de autoridades, líderes, lideresas, 
alguaciles ambientales, representantes de jóvenes, 
mujeres, operarios y asesores de Chigorodó y 
Mutatá; donde examinamos y proponemos los 

ajustes. Los talleres se han realizado en las 
comunidades indígenas de Jaikerazabi, 
Chigorodocito y Dojura en julio, agosto y noviembre, 
respectivamente. 

Inicialmente analizamos lo positivo y negativo de las 
acciones emprendidas con el PMBIU e identificamos 
ocho líneas de trabajo y sus problemas: ubicación de 
áreas de aprovechamiento; reglamentación del 
trabajo forestal; comercialización; empoderamiento 
de la propuesta; formación y adiestramiento; 

a p r o v e c ham i e n t o ;  s e g u i m i e n t o  a l 
aprovechamiento y financiación. En general, 
nuestros problemas más importantes se hacen 
evidentes en la poca eficiencia en la 
comercialización y el seguimiento al 
aprovechamiento, lo que conlleva a retrasos en 
los pagos de la madera, una producción de 
calidad regular, el incumplimiento de los 
pedidos, la pérdida de madera, la 
desmotivación de las comunidades, entre muchas 
otras dificultades. (Continúa en la siguiente página). 

A las 12:30p.m. se hizo lectura del comunicado de 
la Organización Indígena de Antioquia, como 
respaldo a las acciones de los líderes y gobiernos 
indígenas de Mutatá y Chigorodó que se 
fundamentan en los mandatos de los congresos 
regionales y posteriormente se dio lectura a la 
opinión pública de la declaratoria del Convite en 
la cual se hace un llamado a los campesinos y 
colonos, que se encuentran dentro de los territorios 
resguardados, para que se abstengan de realizar 
actividades productivas, hasta que no se 
clarifiquen los linderos y la propiedad legal o 
tenencia real sobre la tierra.  Asimismo, solicita a 
los entes gubernamentales y a las autoridades 
competentes a nivel local, departamental y 
nacional para que se comprometan en la 
búsqueda y aplicación efectiva de mecanismos que 
contrarresten dicha situación. Convoca a las 
organizaciones hermanas, pueblos indígenas, a la 
Iglesia, a las ONG, los organismos de cooperación 
internacional de carácter humanitario, defensora 
de los derechos humanos, ambientalistas, etc. para 
que se solidaricen con nuestra causa, nos 
acompañen y apoyen en el desarrollo de esta 

iniciativa en aras de salvaguardar el territorio 
indígena y de su patrimonio (bosques, ríos, flora, 
fauna, sitios sagrados, etc.) indispensables para la 
sobrevivencia física y cultural del pueblo Embera 
Eyábida. Finalmente, invoca a Karagabí, a los 
espíritus de la tierra, de las aguas, de las plantas y 
de los animales, para que desde la ley de origen de  
nuestros pueblos, nos acompañen en este proceso y 
nos den la sabiduría necesaria para solucionar 
nuestros problemas de manera armoniosa a fin de 
que reine la convivencia entre los hombres y de los 
hombres con la naturaleza.   

Hacia la 1:30p.m. 
c o n c l u y e  e l 
evento y los 
i n d í g e n a s 
participantes de 
la marcha reciben 
un  merec ido 
a l m u e r z o  y 
regresan a sus 
comunidades. 

Revisión y Ajuste al Plan de Manejo Forestal 

Danza indígena anterior a la lectura de la declaratoria 

2° taller de revisión al PMF,12-14 de agosto de 2009, comunidad indígena Chigorodocito 
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EN NUESTRO TERRITORIO, la Guardia Ambiental 
Indígena de Chigorodó y Mutatá conformada por 
gobiernos y alguaciles se ha ido fortaleciendo poco 
a poco a través de talleres, capacitaciones, 
reuniones, recorridos y encuentros con distintas 
organizaciones como Corpourabá, WWF, PNNP y 
OXFAM; los cuales  le contribuye a su formación 
temática, discursiva y vivencial.  Es por eso que los 
gobiernos han promovido en sus espacios 
comunitarios diversas discusiones de esta índole 
apoyados por sus alguaciles, quienes consideran 
que sus funciones no sólo deben basarse en 
recorridos de reconocimiento o identificación de 
problemas, entre otros; sino también formar y 
concienciar a las comunidades sobre la protección y 
cuidados de los recursos naturales. 

En este proceso de concienciación “uno debe explicar 
a las personas qué cuidados debe tener con los 
animales para que no hagan daños, no matar todos 
los animalitos, tener cuidado de qué animales se 
pueden consumir y cuáles no… sobre la 
contaminación, los escombros, las basuras” (1). 
Además,  “es importante educar a la gente porque 
aquí (en Polines) se habla mucho en las reuniones 
pero sobre madera, de que hay que pedir permiso y 
uno les habla de eso y puede hacer entender a la 
gente socializando y explicando en las reuniones 
comunitarias, en las de mujeres y jóvenes” (2).  

“La función social de la Guardia Ambiental es orientar 
la gente en temas como cuidar las quebradas, no 
tumbar a las orillas porque si lo hace el río o 
quebrada se seca…uno hace recorridos y observa 
dónde botan las basuras o dónde algunos que rozan 
queman o botan animales muertos en el río, y antes lo 
hacían mucho, ahora no” (3). “Hay personas que 
hacen caso y algunas casas donde tiraban basura ya 
mantienen organizado, y por ejemplo animales que no 
son dañinos ya no los matan” (4). 
 
(1)Jair Gómez, alguacil ambiental de Dojura. 
(2) Raúl Bailarín, alguacil ambiental de Polines. 
(3) Mario Domicó, alguacil ambiental de Saundó. 
(4) Jair Gómez. 

La Función Social de la Guardia Ambiental Indígena 

Ante este panorama discutimos y los puntos más 
importantes que acordamos fueron: 

1. El Gobernador local y la comunidad decidirán 
cuándo y dónde aprovechar y junto con el 
Gobierno Mayor buscarán al Gerente para que 
identifique los mejores precios. Éste posteriormente 
se reúne con la comunidad y los operarios para 
discutir los costos y ganancias del aprovechamiento 
y la comunidad decide si se inicia o no, de acuerdo 
al nivel de ganancias posible. 

2. Los gobernadores locales se reunirán con la 
comunidad para decidir si continúan siendo 
asociados de Cooigemarena. Si deciden continuar 
elaboran una propuesta para pagar los aportes a 
la Cooperativa y la presentan al Consejo de 
Administración donde se acordará la forma de 
pago. 

3. El Gerente enviará asesoría durante el 

aprovechamiento para verificar la calidad del corte 
y el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA). 
También rendirá informes mensuales a los gobiernos 
mayores y locales sobre todo lo relacionado con la 
actividad forestal en las comunidades y su 
comercialización. También buscará asesoría externa 
que explique a los gobernadores locales los 
aspectos más relevantes e importantes de la 
seguridad social y 
sus formas de pago, 
para luego discutir y 
definir con los 
g o b e r n a d o r e s 
mayores y locales 
e s t e  p r o c e s o 
concertándolo con 
l o s  o p e r a r i o s 
forestales. 1er taller de revisión al PMF,15-17 de Julio 

de 2009, comunidad indígena Jaikerazabi. 

Reunión de la Guardia Ambiental Indígena de Chigorodó y Mutatá con Corpourabá 
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EN NUESTRA REGIÓN queremos contextualizar con 
una mención parcial la declaración de este Convite 
proclamado por las autoridades indígenas de 
Mutatá el 6 de mayo de 2009 y pronunciado 
públicamente el 25 de octubre del mismo año en 
este municipio. Éste, a pesar de tener referencias 
en anteriores ocasiones es reflejo de una realidad 
nacional y un conflicto antiguo por el territorio que 
no deja de preocuparle a los indígenas de la 
zona. A continuación se plasmará parte de la 
proclamación, teniendo en cuenta que las acciones 
definidas para contrarrestar la problemática se 
describe en el artículo de las páginas 8 y 9 de 
esta edición. 

“A lo largo de toda la historia de configuración y 
desarrollo de la región de Urabá, la población 
indígena fue y ha sido sometida a procesos 
constantes de colonización y destierro, partiendo 
desde la misma conquista española hasta la época 
republicana más reciente, significando la pérdida 
del control territorial, la desintegración social, 
física y cultural de nuestras comunidades. 

Con la agudización y degradación del conflicto 
armado interno a lo largo de los años 90´, 
expresado en sus constantes ataques contra la 
población civil y la violación sistemática de los 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario, causando el desplazamiento forzado 
de las comunidades indígenas de Mutatá, las 
cuales, hoy en día, siguen experimentando 
fuertemente las secuelas que ha dejado el 
desarraigo y el asesinato de sus líderes 
tradicionales y que se evidencia en una aguda 
crisis sociocultural, el debilitamiento de sus 
estructuras político organizativas, la desintegración 
de comunidades y cabildos y la pérdida cultural, 
entre otras consecuencias. 

Preocupados por el acelerado deterioro ambiental 
de nuestros territorios que ha empezado a mostrar 
síntomas de agotamiento en los suelos productivos, 
la baja oferta natural para producción agrícola, la 

disminución de los caudales de los ríos, la escasez y 
en algunos casos desaparición de especies de fauna 
silvestre, el agotamiento de las fuentes de proteína 
animal y la disminución paulatina del bosque. 

Tras la presencia de colonos que están invadiendo 
cada vez más nuestros resguardados, implementando 
prácticas productivas de uso ilícito e insostenibles, 
mediante la explotación irracional e ilegal de los 
recursos naturales, el cambio en el uso del suelo y 
ocupación territorial, poniendo en riesgo la 
integridad física y cultural de nuestras comunidades 
y la permanencia en su territorio. 

Considerando, además, que los territorios 
resguardados de los pueblos indígenas de Mutatá 
superan las 45.000 Ha de extensión, ubicados en su 
mayoría sobre la serranía de Abibe, siendo más del 
90% bosque natural representando una enorme 
riqueza ambiental para la región de Urabá por su 
biodiversidad, reflejada en sus fuentes de agua, la 
variedad de flora y fauna silvestre, los cuales 
tenemos la obligación ineludible de salvaguardarlos. 

Y, siendo la misión y objeto del Cabildo Mayor de 
Mutatá garantizar el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población indígena mediante la 
consolidación de una propuesta alternativa e integral 
que genere sostenibilidad ambiental, cultural, 
territorial y económica que responda, a la vez, tanto 
a los principios rectores del movimiento indígena 
nacional: Autonomía, Territorio, Cultura y Unidad, 
como a la política organizativa de los pueblos 
indígenas de Antioquia; hemos decidido declararnos 
e n :  C o n v i t e 
Permanente por la 
Protecc ión de 
Nuestra Madre 
Tierra la Paz y la 
Convivencia entre 
los Hombres y la 
Naturaleza.” 

Palabras de la OIA como resp
aldo al Convite. 

Mutatá, 25 de octubre de 2009
 



Embera Bedea, la palabra de la gente. 
Es una de las más de 70 lenguas 
indígenas de Colombia y hace parte de 
la familia lingüística chocoe. Es hablada 
desde el sur del departamento de 
Córdoba hasta el sur de Colombia. La 
constituyen 18 consonantes y 12 vocales 
entre orales, nasales y guturales. Algunas 
de las características más particulares es 
que es un idioma donde prima el objeto 
sobre el sujeto, que carece de palabras 
con terminaciones consonánticas y que no 
reconoce el sonido f (efe). 

Los Microcentros indígenas han terminado 
su labor en el año 2009 con dos logros 
importantes. El primero es la creación de 
nuevas alianzas con Pastoral Social de la 
Diócesis de Apartadó quienes trabajarán 
el componente social de los Microcentros 
en las comunidades, el rol de los 
docentes, entre otros. El segundo es la 
aprobación de recursos por parte de la 
Secretaría de Educación de la 
Gobernación de Antioquia destinados al 
sostenimiento de estos encuentros a nivel 
departamental. 

Microcentros Indígenas del Urabá Sur  
“Por una educación étnica constructiva, participativa e incluyente” 

La impresión de este Boletín es 
posible gracias al apoyo finan-
ciero del programa Midas, con-
venio Midas F-0914-07-G-600,  
en cooperación con el Cabildo 
Mayor Indígena de Chigorodó. 
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Embera Bedea 
“Una lengua ancestral viva y eterna” 

Hernán Jorobio, coordinador de Microcentros 
del Urabá Sur. 
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Guardia Indígena de Chigorodó 
El Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó 
adelanta actualmente la conformación de 
una Guardia Indígena integrada por 200 
alguaciles indígenas de las cinco 
comunidades de los resguardos Polines y 
Yaberaradó. Algunos de ellos han 
realizado en algunos intercambios de 
experiencias como el ocurrido el pasado 
25 y 26 de agosto de 2009 en el 
municipio de Dabeiba con la Guardia 
Indígena de este municipio, de Frontino y 
de Urrao.  

Intercambio de expe
riencias de Guardia I

ndígena en Dabeiba 

Ángel Niaza en 
un concurso de 
canto tradicional 
indígena en el 
parque principal 
de Chigorodó.  


