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Contenido: El legítimo desarrollo de 
nuestra autonomía, de nuestra 
existencia como pueblos 
ancestrales se 
fundamenta en 
dos aspectos: 
por cultura y 
por ley. La 
cultura es 
practicada de 
generación en 
ge ne ra c i ó n , 
así como el 
pensamiento, las creencias y 
costumbres. Nosotros existimos 
en estas tierras desde antes 
que cualquier otro hombre 
llegara, y tras una lucha 
constante por la reivindicación 
de nuestros derechos logramos 
que nuestros intereses se 
incluyeran primero en las leyes 
coloniales y luego en las 
modernas. Como colombianos y 
como pueblos indígenas el 
Es tado t iene la 
o b l i g a c i ó n  d e 
cumplirnos con el 
acceso a la educación, 
la salud, la seguridad 
alimentaria, vivienda, 
calidad de vida y 
bienestar de nuestra 

población. No es una petición, 
es la exigencia por el 
cumplimiento de las leyes que 

nos cobijan. Es 
gracias a esto que 
el Estado debe 
disponer de un 
presupuesto para 
nosotros según el 
n ú m e r o  d e 
habitantes en cada  
r e s g u a r d o 
constituido. 

Por lo anterior en este número 
de nuestro boletín informativo 
les presentamos tres artículos 
e s p e c i a l e s  q u e  l e s 
recomendamos: el estado 
actual de las escuelas indígenas 
de Chigorodó (página 2), toma 
pacífica de la alcaldía de este 
mismo municipio (página 11) y 
recuento histórico de la lucha 
por el territorio, los resguardos, 
cabildos y autonomía indígena 

(página 9). 
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Por el Cumplimiento de Nuestros Derechos 

Fachada de la Alcaldía de Chigorodó 
durante la toma pacífica 

Tambo comunitario 
de Chigorodocito 
donde se daban  
clases. Noviembre 
de 2010 



EN NUESTRO CAMINO como pueblos 
indígenas hemos logrado avanzar en un 
sistema educativo propio, currículos, 
ingreso a estudios superiores, formación en 
primaria y en bachillerato según nuestro 
pensamiento, nuestras costumbres, en 
nuestra lengua,  en nuestras comunidades; 
pero “en el tema de infraestructura sí 
estamos mal. Vemos que políticamente y 
socialmente tenemos escenarios importantes, 
pero en el tema de la construcción de 
escuelas estamos pésimos, o están en malas 
condiciones o no hay. Aquí la dificultad más 
grave es la administración local con el 
alcalde, los alcaldes, absolutamente, yo 
digo así en estas palabras, no quieren saber 
nada de los indígenas, los alcaldes no están 
poniendo cuidado sobre su población 
indígena de cada municipio, no saben si 
están censados, no saben qué diagnóstico 
tiene de las necesidades de sus pueblos 
indígenas…Por ejemplo, en Chigorodó, 
hace años se quemó la escuela de Dojura y 
se presentó eso, es una emergencia, no es 
porque se cayó y listo, es una emergencia  y 
ahora no se va a construir, hubo un 
accidente y se quemó todita y la alcaldía 
¿usted cree que ha visitado, usted cree que 
tiene esto en el plan de gobierno, en su plan 
presupuestal?, no tiene ningún recurso, ni 
para dotación” (1). 

En el municipio de Chigorodó, Antioquia, 
existen 5 comunidades indígenas: Polines, 
Dojura, Chigorodocito, Guapá y Saundó. 
En la primera se lleva a cabo el único 
bachillerato indígena del municipio. A 
pesar de que sí hay una escuela la 
secundaria y la media vocacional se 
realiza en espacios comunitarios, ya que 
no cuenta con los suyos. “La educación en 
Polines viene desde hace rato, comenzó 
desde primaria hasta quinto pero como la 
población es muy grande, entonces había 
gente que estaba terminando quinto y 

necesitaba terminar su bachillerato; por eso 
el cabildante y los líderes se sentaron con el 
Instituto Departamental de Educación 
Indígena (INDEI), que maneja la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA), 
también con la Secretaría de Educación del 
municipio, eso fue como en el año 2004 
para secundaria, y solo teníamos las aulas o 
salones, únicamente de primaria y para 
bachillerato no teníamos y comenzó así. 
Tenemos restaurante comunitario, no es de 
la escuela ni del bachillerato, eso es de la 

comunidad. Tenemos la oficina del cabildo, 
no es de educación sino del cabildo. 
Tenemos casa de mujeres, pero de mujeres, 
tenemos una casa de centro de salud, pero 
educación está ahí trabajando, la oficina 
que era del cabildo ya la está manejando 
educación… el restaurante funciona como 
restaurante del colegio, es de la comunidad, 
la casa comunitaria funciona como escuela, 
ahí dan clase, los maestros y los alumnos 
trabajan ahí.” (2) En este año 2010 la 
Institución Educativa Rural Indígena Polines 
alcanza su tercera promoción de 
bachilleres, sin salones y sin comedor 
propios.  

En Dojura hace 5 años se quemó la 
escuela, “tenía dos salones y todo eso se 
quemó con la dotación y con las 
herramientas de los profesores, y a partir 
de ahí hasta ahorita no tenemos escuela, 
eso fue hace rato. La comunidad tiene una 
casa comunitaria, entonces los profesores 
están trabajando con alumnos en esa casa y 
hay otros maestros que están trabajando en 
una casa de dormitorios”. (Continúa en la 
siguiente página). 

Página  2 

Estado Actual de las Escuelas Indígenas 
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Casa 
comunitaria 
de Polines 
donde se 
desarrolla el 
bachillerato 
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De la escuela no quedó nada, y hasta el 
momento no hay nada en infraestructura.  

En Chigorodocito, “también hace rato que 
no hay escuela. Había un salón grande. Allá 
hay dos escuelas, una es Chigorodocito que 
es la principal y no hay, y una en la vereda 
Remigio. En la primera lleva más de 4 años 
y los maestros trabajan en la casa 
comunitaria, el restaurante comunitario 
también lo están utilizando. Ahorita esa casa 
comunitaria que estaba como bien ya se 
cayó, y no era la escuela, era la casa 
comunitaria, era donde la gente hacia sus 
reuniones” (3). No sólo no hay escuela, 

ahora el lugar 
utilizado para 
las clases se 
cayó tras 
una fuerte 
tormenta en 
n o v i emb r e 
pasado, esto 
al igual que 
c o n  e l 
accidente de 

Dojura se presentó oportunamente en la 
alcaldía, esperamos que no pase 
indiferente ante sus funcionarios. 

Guapá es la única comunidad que tiene 
mejores condiciones de infraestructura, 
pero no gracias a la administración local 
sino a una inversión con recursos propios 
del Cabildo Mayor efectuada en el año 
2009. También se construyó el restaurante 
escolar. “La idea es ampliar la escuela 
porque allá hay mucha población, esa 
escuela es pequeñita y el cabildo la mejoró 
pero queremos hacer un salón grande para 
que quepan, usted sabe que la población 

está creciendo.” (4). 

En Saundó hay cuatro veredas: Mina, 
Juradó Alto, Saundó y Congo. “Ahorita 
hay tres escuelas, donde es Mina no hay, la 
profesora María Teresa Vergara está 
enseñando en una casa de familia, ahí 
duerme el dueño, los niños estudian y 
duerme la profesora, es una casa de familia 
que prestan mientras se construye la escuela. 
De Juradó había un tambo donde se 
trabajaba pero ya tiene muchas goteras, 
palos podridos, nosotros estos días subimos, 
miramos y eso ya se está acabando 
también. En la escuela de abajo, la de 
Saundó, la profesora ya no está 
trabajando, ya no aguantó porque el tambo 
se estaba cayendo y los niños dijeron que no 
iban a estar ahí porque era peligroso, 
entonces a la 
profesora le tocó 
armar en e l 
potrero, en un 
patio, ya lleva dos 
años así. Si llueve 
e l l o s  y a 
consiguieron un 
plástico, y ahí están trabajando.”(5) ¿Habrá 
que esperar hasta que se acabe también 
el plástico? 

El estado actual de las escuelas indígenas 
en Chigorodó evidencia una de las más 
graves problemáticas de los pueblos 
indígenas en el país y en el 
departamento, y la educación en 
condiciones óptimas es un derecho 
fundamental para los colombianos. Aún sin 
escuelas enseñamos a nuestros niños a 
vivir, a sentir y a pensar como indígenas, 
es nuestro deber y obligación así como el 
Estado tiene los suyas con nosotros. 

1. Willian Carupia Cuñapa, Consejero –Representante 
legal de la Organización Indígena de Antioquia. 

2, 3, 4, 5. Darío Carupia Cuñapa, Gobernador Mayor 
Indígena de Chigorodó. 
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Lugar de reuniones en Dojura donde se dan clases 

Arriba, tambos 
refugio en 

Chigorodocito. 
Abajo, tambo 

del refugio 
utilizado como 
escuela luego 
de su caída. 

Escuela de Saundó 
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EN NUESTRO CAMINO de fortalecer los 
Comités de Mujeres Indígenas de las 
comunidades de Chigorodó y Mutatá 
hemos obtenido grandes logros y muchos 
aprendizajes; aún hay un largo camino por 
recorrer. Para evidenciar esto nos 
acercamos a varias mujeres para que nos 
contaran su percepción de este proceso. 

Blanca Inés Bailarín de 
la comunidad indígena 
Polines de Chigorodó 
m a n i f i e s t a  q u e 
aprendió muchas cosas 
al participar en las 
r e u n i o n e s  y 
capacitaciones con las 
mujeres “porque cada 8 
días, el día jueves 
ha cemo s  r e u n i ó n . 
Algunas mujeres vienen 

y algunas no vienen y allá 
hablamos de cómo está el comportamiento 
de cada mujer, y qué vamos hacer dentro 
de la comunidad, con hombres y mujeres y 
porque ya hoy en día las mujeres se están 
reuniendo también y tienen sus derechos 
de hablar, de coger cargo y  en ese 
tiempo no había presidenta de mujeres, 
hoy en día tenemos presidenta, secretaria, 
fiscal, tesorera y allá hablamos de la 
organización porque en esa época no 
teníamos organización, estamos hablando 
del 2003. También he aprendido para  
comportarse bien en la comunidad, como 
decir algo a los demás compañeros, como 
dar un consejo, yo aprendí así. 
Anteriormente no me valoraban, ya ahora 
hoy en día me está valorando mucha 
gente.” Asimismo Jacinta Domicó de la 
comunidad Chigorodocito considera que 
ha mejorado el trato hacia las mujeres y la 
participación en las instancias de gobierno, 

porque “ya hoy no están dejando que los 
hombres le peguen a las mujeres, eso se 
ha logrado. Ya respetan y entendieron de 
la orientación de no pegar a las mujeres. 
Que los cabildos no 
dejan pegar. También 
antes no entendían eso. 
Hoy en día aprendieron 
a escuchar y cuidar los 
niños y antes no habían 
escuchado lo que han 
promovido hoy.”  

C o m p a r a n d o  l a 
situación  de los grupos 
de mujeres de antes y 
los de hoy, Margarita 
Carupia de Polines 
piensa que “está progresando más porque 
las mujeres anteriormente no se reunían, 
hoy ya se están reuniendo cada 8 días.” 
Ella también observa que el proceso del 
Comité de Mujeres Indígenas Municipal 
“está reuniendo juntas todas las 
comunidades, porque en este comité 
quedó cada comunidad de a uno.  Y estas 
cinco mujeres se están reuniendo y 
poniendo de acuerdo en las ideas de 
cómo van a enseñar a las mujeres o qué 
experiencia damos a las mujeres.” 
Igualmente manifiesta que este comité 
municipal “debe seguir para organizar las 
mujeres.” Con respecto a la solución de 
problemas internos “el comité de mujeres 
habla con cabildo local para poner de 
acuerdo, cómo va a solucionar este 
problema; porque si el comité de mujeres, 
si la presidente lo hace sola el cabildo no 
está de acuerdo, queda como mal. 
Primero siempre se tienen que poner de 
acuerdo el comité y el cabildo.” (Continúa en 
la siguiente página). 
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Comités de Mujeres Indígenas 
Percepciones de sus Participantes 

Isabelina Bailarín, gobernadora comunidad Bedó Encanto 

Blanca Inés Bailarín, 

participante del comité
 de 

mujeres de Polines 
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¿Por qué crees que cambió eso? 
M.M.D.: Por la capacitación que están 
dando muchas instituciones. 

¿Qué has aprendido en estos años? 
M.M.D.: He aprendido muchas cosas. Mire 
que a mí primero me daba mucha pena 
hablar, ni hablaba en español, ya estoy 
aprendiendo un poquito. 

¿Qué le falta al comité de mujeres para 
mejorar? 
M.M.D.: Más capacitaciones sobre la 
coordinación,  para que las mujeres se 
capaciten mucho y propongan. 

¿Qué fortalezas tiene el comité de 
mujeres? 
M.M.D.: Para 
proponer y para 
estar juntos, si hay 
una reunión hay 
que ir. 

¿A futuro qué 
esperas de un 
c o m i t é  d e 
mujeres? 
M.M.D.: Para mí 
que todas lleguen 
a coordinadores, 
o más alto que yo 
puedan llegar, a cabildo. Hay mujeres 
que están más altas que yo, que están de 
cabildo, o cabildo mayor. 

Las mujeres son eje fundamental de 
nuestra cultura, así que su formación la 
encaminamos hacia el fortalecimiento de 
sus capacidades de liderazgo en miras de 
que alcancen a copar altos cargos, sean 
propositivas y sean ejemplos para las 
jóvenes que apenas comienzan. En 
próximas publicaciones del boletín 
hablaremos de los avances de este 
proceso. 
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Finalmente publicamos parte de una 
entrevista realizada a Mónica María 
Domicó, coordinadora de mujeres de la 
comunidad Jaikerazabi en Mutatá: 

¿Cómo hay que trabajar con las 
mujeres? 

M.M.D.: Si hay un 
comité de mujeres, 
hay que trabajar 
juntas todas las 
mujeres para sembrar 
yuca, plátano o maíz, 
así, y para dar 
capacitación a las 
mu j e r e s  e n  l a 
comunidad. Lo que 
uno aprende acá es  
para enseñar a ellas 
allá en la comunidad. 

¿Cómo haces para que ellas se motiven 
a participar? 
M.M.D.: Yo siempre hablo con cabildos 
locales, -vamos hacer una reunión-, y ellos 
la arreglan y reúnen a toda la familia. 

En el tema de gobierno, en las reuniones 
de cabildos ¿qué funciones tienen los 
comités? 
M.M.D.: La mayoría aprendieron a hablar 
o a proponer. Me daba pena decir el 
nombre de uno, primero es así pero ya no, 
doy propuestas o si hay un problema se le 
da solución a eso. 

 

Mónica María Dom
icó Margarita Carupia, fiscal del comité de mujeres de Polines 

Participantes del Comité de Mujeres de Chigorodocito 
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Dayî Drua - Boletín Informativo 
Objetivo: Informar los procesos, avances, 
acciones y proyectos de los Cabildos 
Mayores Indígenas de Chigorodó y 
Mutatá y sus impactos en las comunidades. 
(Continúa en la siguiente página). 
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En la edición anterior les contamos los 
antecedentes que ha tenido el proceso de 
comunicación estratégica del Programa 
Manejo de Bosques Indígenas liderado por 
los Cabildos Mayores Indígenas de 
Chigorodó y Mutatá, damos paso a los 
puntos principales de la primera estructura 
propuesta: 

OBJETIVO GENERAL 
Posicionar a los Cabildos Mayores 
Indígenas de Chigorodó y Mutatá como 
líderes y responsables de las acciones que 
buscan contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades 
indígenas de estos dos municipios, así como 
el fortalecimiento de las tradiciones, el 
pensamiento y las prácticas culturales del 
pueblo Emberá. 
 

PÚBLICOS 
1. Equipo asesor e indígena del CMICH y 
CMIM 
 
2. Cabildos, líderes, profesores, 
promotores, alguaciles ambientales 
indígenas.  
 
3. Comunidades Embera y kapunia (no 
indígena) de Urabá. 
 
4. Instituciones públicas y privadas 
indígenas y no indígenas de gobierno, 
medio ambiente, defensores de derechos 
humanos, educación, salud, y de defensa y 
protección de los derechos de la mujer y la 
niñez.  
 
5. Medios de comunicaciones locales, 
depar tamenta le s ,  nac iona les  e 
internacionales. 
 
6. Grupos armados 
 

Somos un Bosque Vivo 
Estrategia de Comunicaciones 

Taller 1 de habilidades de comunicación en Chigorodó, 
noviembre de 2009 

Existentes  En construcción   Falta articular   Complementaria   Proyectada 
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Oiûrû Bediatabaita (Hablando del 
Bosque) y La Voz del Bosque – 
Programas radiales 
Objetivo: Fortalecer las relaciones 
informativas y comunicacionales entre los 
Cabildos Mayores Indígenas de Chigorodó 
y Mutatá y las comunidades indígenas y 
no indígenas de base. 

 

Comunicadores voz a voz  
Objetivo: Liderar un proceso de formación 
permanente de indígenas como gestores 
de la comunicación voz a voz en sus 
comunidades y con los Cabildos locales y 
mayores. 

Página Web  
Multimedia  
Objetivo: Informar e interactuar con los 
públicos externos de los Cabildos Mayores 
de Chigorodó y Mutatá, agilizando los 

flujos de información y los canales de 
comunicación. 

Fomento a la identidad cultural 
Objetivo: Posibilitar y acompañar 
espacios y momentos de recreación y 
práctica de las tradiciones y 
manifestaciones culturales propias. 

Relaciones Políticas e Interinstitucionales 
Objetivo: Brindar  espacios de 
participación, concertación y discusión con 
las comunidades, gobiernos, líderes 
indígenas y asesores. 

Complementos y Publicidad 
Objetivo: Complementar cada línea de 
acción en momentos y espacios específicos. 

Audiovisuales  
Objetivo: Retroalimentar el proceso 
cultural, político y organizativo de las 
comunidades y cabildos locales y 
mayores. 

Seguiremos ejecutando y ajustando 
nuestra estrategia según sea su desarrollo 
y cumplimiento, la fortaleceremos para 
que nuestra comunicación estratégica sea 
un proceso continuo, constructivo, 
participativo e impactante. 

 
Si desea conocer toda la propuesta 
escríbanos a dayidrua@gmail.com  y se 
la compartiremos en el menor tiempo 
posible. 
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Taller 2 de comunicación
 de OXFAM en Quibdó, 

abril - 

mayo de 2010 

Taller 2 de 
habilidades de 
comunicación en 
Mutatá, abril de 
2010 
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EN NUESTRO CAMINO les socializamos 
dos de las 10 sesiones realizadas durante 
el 2010. En nuestra próxima edición 
ampliaremos todo este proceso que 
finalizó el 17 de diciembre del mismo año. 
 
TERCERA SESIÓN 
Se llevó a cabo los días 23, 24, 25 y 26 
de febrero de 2010 en la comunidad 
indígena Chigorodocito del municipio de 
Chigorodó. Su objetivo general fue 

abordar el tema del Plan de Manejo 
Forestal como eje dinamizador del 
desarrollo en las comunidades indígenas. 
Tras las diferentes actividades 
desarrolladas como discusiones y 
dramatizaciones algunos de los aspectos 
que más gustó entre los participantes 
fueron: la asesoría con juegos, conocer 
cómo surgió el manejo forestal, el recordar 
cómo se pueden hacer proyectos 
forestales, la dramatización, los 
programas radiales, el juego de bombas, 
lo aprendido, el 
trabajo en grupos. 
Y  l o  m á s 
importante: hablar 
del territorio y de 
lo forestal, poner a 
funcionar lo de los 
a p r e n d i z a j e s , 
pensar lo de la 
conservación de los 

bosques y la proyección, sacar madera 
legalmente y no contaminar, la 
socialización del ajuste del plan de 
manejo, el tema de la sostenibilidad, el 
manejo territorial, 
conocer la historia, la 
necesidad de hacer el 
seguimiento al manejo 
del bosque, el apoyo 
de las instituciones, la 
participación en los 
espacios de formación 
y la búsqueda en 
transmitir a las 
c omun idade s  l o 
aprendido.  

CUARTA SESIÓN 
Se realizó en los días 20, 21, 22 y 23 de 
abril de 2010 en la comunidad indígena 
Chontadural Cañero del municipio de 
Mutatá. Tuvo como objetivo general 
promover en los participantes la 
herramienta de la planeación como 
posibilidad de concretar acuerdos entre 
líderes y comunidades. Los puntos más 
importantes que se trataron fueron los 
e j e r c i c i o s  de  p laneac ión ,  de 
reconocimiento del cuerpo y los 
dramatizados del Jemené, Asamblea, 
Sistema de Siembra,  Construcción de 
Tambo y Jaibanismo. En este último 
ejercicio los participantes hicieron 
referencia a la cotidianidad con que se 

trabaja cada uno de estos 
momentos al 
interior de la 
comunidad y 
cómo lo viven en 
su territorio.  
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Avances de Nuestra Escuela de Gobierno Local 

”lo más importante: 
hablar del territorio y de 

lo forestal, poner a 
funcionar lo de los 

aprendizajes, pensar lo de 
la conservación de los 

bosques y la proyección, 
sacar madera legalmente 

y no contaminar” 

Tercera sesión de la Escuela de Gobierno Local Indígena 

Planeación y 
desarrollo del 
dramatizado de 
la  fiesta 
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Desde la época de la conquista en 1492 
cuando los invasores, los españoles, 
entraron, nosotros los indígenas teníamos 
mucho territorio, grandísimo, por familias, 
por cacique, hablábamos por río no por 
lindero, no en un mapa que a mí me 
pertenece, no, sino que cogía un indígena, 
un cacique cogía un río grandísimo y todo 

alrededor de sus ríos era el 
territorio que manejaba en 
su momento. 

En la República de 
Colombia, los españoles, 
los criollos en el tema de 
Simón Bolívar dejaron 
muchas leyes importantes 
sobre los resguardos 
indígenas. De pronto 
después de este gobierno 

desaparecieron otra 
vez los resguardos, 
solamente se viene a 
descubrir ahorita en 
los años 60 o 70 con 
u n  l í d e r  m u y 
impo r t a n t e  de l 
Ca u ca ,  Manue l 
Quintín Lame, un líder 
muy inquieto que le 
gustaba investigar, le 
gustaba preguntar 
sobre la vida de los 
indígenas, la vida de 
su pueblo, la vida de 
su familia, por qué 
éramos indígenas, 
entonces averiguó, investigó hasta que vio 
una legislación que estaba por allá 
guardada, que estaba escondida, 
entonces empezó a reclamar los derechos 
y a hacer muchos movimientos, vías de 
hecho, hacer reuniones, marchas. Entonces 

con la ley 89 de 1890 él empezó a 
trabajar en los derechos de los pueblos 
indígenas y a investigar más y a descubrir 
más cosas. Él empezó a trabajar en las 
comunidades, con sus comuneros, con los 
líderes en las comunidades hasta que hizo 
reconocer un poco, pero hacer reconocer 
muy poco era para el gobierno como 
malo, lo vieron que era como muy 
subversivo entonces por esa razón 
llegaban al argumento que como era 
subversivo entonces lo metían  en la cárcel. 

Nosotros empezamos a trabajar sobre 
todo por el territorio junto con los 
movimientos campesinos, se logran muchas 
tierras pero los campesinos lo cogieron 
como el tema comercial, entonces a los 
indígenas no les sonó bien la propuesta, 
para los indígenas no era así, para los 

indígenas la tierra 
realmente era de un 
pensamiento, cultural, 
hacía parte de un 
territorio, lo vieron 
como más profundo. 
Así que el movimiento 
indígena se separó 
del campesino. 

En Antioquia los 
i n d í g e n a s  q u e 
estaban más o menos 
organizados era la 
comunidad indígena 
de Cristianía, los 
Emberá Chamí. En su 
momento también 

estaban los de Caimán Nuevo, que son los 
Tule, que también estaban organizados. 
Empezamos entonces con estas dos 
comunidades a mirar y a acercarnos a los 
compañeros del Cauca. (Continúa en la siguiente 
página). 
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Recuento Histórico de Lucha por el Territorio, los 
Resguardos, Cabildos y Autonomía Indígena (1) 

”Manuel Quintín Lame fue además el 
inspirador del movimiento lamista, que 

buscó la reivindicación de algunos derechos 
indígenas que fueron consagrados en la 

Constitución Política Colombiana de 1991, 
tales como la posesión de sus territorios, la 
conservación de su cultura, la educación, la 

participación en las Cámaras Legislativas y el 
derecho a ejercer su propio gobierno.” 

Tomado de  Biografías y Vidas en http://
www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lame_quintin.htm. 

Visitado el 10 de diciembre de 2010 

Afluente al interior
 de la 

Serranía de Abibe 
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Así que dijimos -bueno, para nosotros el 
tema del territorio es muy importante y 
aquí la ley 89 de 1890 nos está diciendo 
que hay resguardo y que lo tienen que 
constituir, otra cosa es que no se 
reconozca, entonces la lucha era la 
reivindicación para que nos reconozcan y 
a partir de eso vamos a 
luchar todos-, entonces 
empezamos a trabajar  
alrededor de eso, hacer 
reconocer lo que ya estaba 
escrito.  

Cuando hablamos de la 
autonomía dentro del 
resguardo hay dos cosas 
aquí, una el tema cultural, 
otra el tema legal ya bajo la 
Cons t i t uc ión .  Noso t ro s 
anteriormente manejábamos 
lo que no era formal, no 
estaba escrito, no estaba 
reconocido; antes de la 
constitución del 91 sí había 
una ley pero que todavía no 
estaba bien fortalecida, bien 
reconocida, y los indígenas 
luchamos que la asamblea 
constituyente que iba a haber 
en el 91 que los indígenas 
íbamos a participar allí e 
íbamos a meter las propuestas 
que nosotros teníamos, por lo menos 
reconocer lo que ya existía antes y eso se 
logró, pero anteriormente era verbal, eran  
concepciones de sentimiento, de 
pensamiento indígena, cultural y no estaba 
escrito. Nosotros sabemos que cuando 
hablamos de resguardos colectivos, 
territorios colectivos, somos propios de la 
tierra y como tenemos esa propiedad 
colectiva nosotros tenemos derecho, 
porque la ley nos da esa facultad, nos da 
ese derecho porque la jurisdicción especial 
indígena nos dice un artículo que los 

indígenas deben ejercer su propia ley en 
su resguardo.  

El otro asunto es que nosotros reconocemos 
que somos muy diferentes a una población 
de pronto mayoritaria entre los blancos, 
nosotros tenemos un pensamiento muy 

diferente al blanco, quien siempre 
está pensando en vender, vender 
y ganar y ganar; mientras que los 
indígenas no. Para los indígenas 
su territorio no lo están pensando 
vender, además los recursos 
minerales hacen parte de la vida 
del territorio, hacen parte del 
pensamiento cultural de los 
indígenas. Tenemos una forma de 
vivir muy diferente, tenemos el 
idioma, la pintura, el vestido, la 
vivienda, una forma de hablar, la 
alimentación, el pensamiento, la 
medicina tradicional, además el 
cerro y los sitios sagrados son 
importantes. Por todo ese 
pensamiento es que los pueblos 
hacemos el reconocimiento y 
hacemos respetar el territorio que 
está bajo el control del cabildo y 
debe ser respetado por cualquier 
institución o quizá de otra 
población común que no puede 
entrar porque es de nosotros, 
nosotros mismos hacemos el  

ejercicio de gobierno y lo estamos 
haciendo en nuestros territorios. Antes de 
cualquier población que existiera aquí ya 
nosotros existíamos aquí, antes de las 
leyes modernas, de las leyes coloniales; 
entonces hay un pensamiento propio que 
nosotros teníamos y por esa razón 
hablamos de autonomía, hablamos de 
nuestro propio control y administración 
dentro de los resguardos. 

1. Historia construida a partir de una entrevista 
realizada a Willian Carupia Cuñapa, Consejero-
representante legal de la OIA el 2 de noviembre de 
2010 en la ciudad de Medellín. 
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Fauna silvestre dentro de 
nuestros territorios en la 

Serranía de Abibe 
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La toma pacífica de la Alcaldía de 
Chigorodó (Antioquia) se realizó por cerca 
de 200 indígenas de las comunidades 
Polines, Chigorodocito, Dojura, Guapá y 
Saundó los días 18 y 19 de noviembre con 
el fin de exigirle a la 
administración municipal 
una explicación pública a 
los indígenas sobre el 
incumplimiento en la 
ejecución de los recursos 
del Sistema General de 
Participaciones que se 
viene dando desde el año 
2008 y establecer 
acuerdos concretos para cumplir las 
obligaciones con la población indígena. 

A la fecha el saldo reportado en el banco 
sumando los recursos de las vigencias 
anteriores más los de la vigencia 2010 son 
para las 5 comunidades indígenas de 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
M I L LONE S  DOSC I ENTOS  M I L 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($578.200.342). 

T r a s  l a s 
dec la rac iones 
públicas y las 
r e u n i o n e s 
desarrolladas se 
establecieron los 
siguientes puntos: 

1. El alcalde 
a v a l a  l o s 
a c u e r d o s 
realizados en la 
r e u n i ó n  d e 
concertación del 
día 18 de 
noviembre de 

2010, en la cual estuvo representado por 
sus secretarios de despacho, acta No 01 
de 2010. 

2. La compra de ganado por doscientos 
m i l l o n e s  d e  p e s o s 
( $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 )  s e 
realizará a través de un 
proceso de subasta inversa, 
la cual iniciará el día 22 de 
noviembre de 2010 y 
tendrá como fecha de pago 
el día 28 de enero de 
2011 y que las partes 
cooperarán para el éxito 

de este trámite. 

3. Para la compra de tierras se realizó un 
acuerdo con los compradores para que 
ellos firmaran las escrituras y una vez 
registradas la administración municipal 
realiza el pago. 

4. Se acordó realizar una reunión de 
seguimiento a todos los acuerdos el día 6 
de diciembre de 2010 a las 2:00 pm en 
el despacho del alcalde. Tras la reunión se 
confirmó que ya se efectuó el pago para 
la compra de tierras, que el proceso del 
ganado va en curso como se había 
planteado y que en los primeros meses de 
2011 iniciará la construcción de las 
escuelas. 

Esperamos el total cumplimiento de los 
acuerdos firmados y rechazamos 
totalmente las declaraciones dadas a los 
medios de comunicación por parte el 
alcalde Manuel Rivas Carreazo. 
 
Si desea conocer las actas de las 
reuniones donde se detallan los acuerdos 
comuníquese al correo electrónico 
dayidrua@gmail.com  
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Toma Pacífica a la Alcaldía de Chigorodó 
Por el Cumplimiento de Nuestros Derechos 

E l  S i s t e m a  G e n e r a l  d e 
P a r t i c i p a c i o n e s  ( S . G . P . ) 
corresponde a los recursos que la 
Nación transfiere, por mandato de 
los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política (reformados 
por el Acto Legislativo 01 de 
2001), a las entidades territoriales, 
d e p a r t a m e n t o s ,  d i s t r i t o s , 
municipios y resguardos indígenas, 
para la financiación de los servicios 
a su cargo en salud, educación y 
los definidos en el Articulo 76 de la 
Ley 715 de 2001. 

Interior de la Alcaldía durante la toma pacífica 
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Truiticá terminó el muñeco, pero 
no pudo hacerlo hablar, ni 
levantarse.  También 
Karagabí finalizó el suyo, 
lo sopló en la cabeza y 
éste habló y se levantó. 
Entonces Truiticá le dijo a 
Karagabí que le ayudara 
para que sus muñecos 
también se pudieran 
levantar y hablar . 
Karagabí sopló la cabeza 
del muñeco de Truiticá y 
éste habló y se levantó. 

Las personas que creó 
Karagabí somos los Emberá, y 
las que creó Truiticá son los 
Yaberara, personas que no 
comen ni mueren. 

1. Versión de María Libia Bailarín, 
docente indígena. 
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Mito de Creación del Pueblo Emberá (1) 
Había dos personas, Karagabí 
y Truiticá. Un día los dos 
pensaron hacer cada uno 
muñecos para que habitaran 
sobre esta tierra. Entonces ellos 
dijeron: vamos a crear cada 
uno una persona. Ellos hicieron 
una apuesta. Truiticá dijo a 
Karagabí: yo voy a hacer un 
muñeco de piedra, lo voy a 
moler y formo el muñeco. 
Karagabí respondió: yo voy a 
hacer un muñeco de balso. Así 
comenzaron  trabajar.  

Luego Truiticá contestó: ¿por 
qué no los hacemos de piedra 
para que nunca mueran? 
Karagabí respondió: yo lo voy 
a hacer de balso; y siguieron 
trabajando con los muñecos. 

Cumbre Continental de Comunicación 
Indígena del Abya Yala 

comunicación indígena sólo 
tiene sentido si, en el marco de 
nuestra cultura, la ponemos al 
servicio de la vida para dar a 
conocer a todos los pueblos del 
Abya Yala y al mundo, las 
luchas por nuestros territorios, 

por nuestros 
derechos, por 
n u e s t r a 
dignidad e 
integridad.”  

S i  desea 
conocer toda 
la declaración 

oficial final escríbanos a 
nuestro correo electrónico y se 
la compartiremos. 

Evento realizado del 8 al 12 
de noviembre de 2010 en el 
Resguardo Indígena de La 
María del municipio de 
Piendamó, Cauca, Colombia. 
Contó con la participación de 
más de dos mil personas de 
todo el continente, 
incluyendo dos 
delegados por los 
Cabildos Mayores 
I n d í g e na s  d e 
C h i g o r o d ó  y 
Muta tá :  Al i r i o 
Carupia y Félix 
Betancur. 

Una de las declaraciones 
finales manifiesta que “la 

Muñeco de 
balso utilizado 
en un ritual de 

jaibaná 

Día de trabajo durante la Cumbre 


