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1.PRESENTACION

La      Organización      Multiétnica           de      Antioquia      -      O.M.A.-,

consciente     de     la     importancia     que    tienen     los     p'anes     de

Ordenam¡ento       Territorial       Municipal,       para       los       pueblos

¡ndígenas,   presentó   una   propuesta   integral   a   la   Corporación

Autónoma  Regional  De  Antioquia  -CORANTIOQUIA-,    sobre  el

ordenamiento  terr¡torial  de   las  comunidades   ¡ndígenas  (marzo

18   de   1999)   por   la   suma   de   c¡ento   veinte   millones   de   pesos

($120.00O.000.oo);  a  lo  cuaI  CORANTIOQUIA  contestó  que  no

era  posible  técn¡ca  y  financieramente  dicha  propuesta,  pues  la

corporación     no     tenía     los     recursos     sufic¡entes    y    además

desbordaba  las  responsabilidades  de  la  corporación,  por  eso  se

nos   propuso   que   se   redujera   el    objeto   y   los   alcances   deI

proyecto,  apoyándonos  con  una  suma  de  Ocho  millones  de  pesos

($8.000.000.oo).

Así  pues,  la  O.M.A.  se  encargo  de  poner  a  disposición  de  este

proyecto  otro  recurso  económico  en  igual  cant¡dad,  donado  por

ORGANlzAcIÓN mJLTETI`nCA DE  AmoQuIA O.M.A.
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el   señor   Cristofer   Orozco      y   cubr¡r   otras   necesidades   del

proyecto  con  recursos  logísticos    y  en  especie,  que  aportaron

algunos   municip¡os   para   hacer   posible   que   este   proceso   de

formación    part¡cipación    dentro    de    los    P.O.T.M.    se    hic¡era

realidad    acatando    así    la    ley    21    de    1991    que    ráctif¡ca    el

convenio     169  de   la  Organización  lnternacional  del   Trabajo   -

O.I.T.-,  en  sus  artículos,  6,  7  y  15  que   consagran   la   consu'ta

pl'evia   a    'os   pueblos   ¡ndígenas,    el   derecho   a    dec,'dir   sus

prioridades  y  los  derechos  que  estos  tienen  a  la  utilizac,-Ón,

administración    y    conservación    de    los    recursos    naturales

existentes  en  sus  territor,®os.    Así  como,  el  decreto  1397  de

1996    en     sus     artículos     11,     12     y     16     que     reglamentan     la

concertac,~Ón   y    consulta    previa       a    los    pueblos.   ,-ndígenas.

Vale  la  pena  resaltar  que  este  trabajo   se   hizo   d¡rectamente

con  la  O.M.A.  porque  es  la  entidad  que  representa  legalmente  a

los    pueblos   que   aparecen    reseñados    para    este   trabajo    a

excepción   de   Vegachí   que    se   retiró   en    pleno    proceso    por

influencia  directa  de  la  O.I.A.

MULTHrINICA DE  AhmOQUIA O.M.A.
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Finalmente,  cabe  anotar  que  este  informe  y  este  proyecto   no

pretenden    ser    un    diagnóstico    económico,    soc¡al,    cultural    y

amb¡ental   completo,   pues   como   se   comprenderá   los   recursos

as¡gnados   apenas   dieron    la    posibilidad    de   cómo    reza   en    el

título  del  proyecto    articular  a   las   comunidades   indígenas   al

P.O.T.M.,                mediante        la        capac¡tación,        socialización,

sens¡bilización   y   elaboración   de   los   mapas   del   uso   actual   deI

suelo  de  cada  comunidad,  caracterización  general  de   la  misma

y    propuestas    al    P.O.T.M.,    pues    las    comunidades    indígenas

coinciden  en   que   para  sus   pueblos  debe   hacerse  otro   plan  de

ordenamiento  territorial  que  realmente  atienda  a  los  intereses

de   la  étnia     y  correspondan  a  un  estudio   serio  y   concienzudo

que  tenga  en  cuenta   la  id¡osincrasia  y   la  v¡sión   de   los  pueblos

indígenas.

oRGANlzACIÓN mJLTIETNlcA DE  Ar`moQuIA O.M.A.
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2.   CRONOGRAMA

2.1. FASE  I

En esta fase está contemplada 'a etapa de convocator¡a, acompañada de la

etapa de realizac¡ón de talleres comunitarios en  los asentamientos de las

comunidades  indígenas  de  los  municip¡os  de  Anorí,  EI   Bagre,  Remed-,os,

Vegachí y Zaragoza.

2.1.1 CONVOCATORIA:

realizó en el período comprendido entre el lO al 15 del mes de julio.

Se

Con los líderes de cada comunidad inv¡tando a participar en el proceso de

los P.O.T.M.

2.1.2   TALLERES COMUNITARIOS (Ver cuadro) pag. 5

2.1.     FASE2

Taller  con  los  'íderes  indígenas  de  las  comunidades  selecc¡onadas  en  la

fase anter¡or, este tal'er se realizó en Remedios en octubre 13,14 y 15 de

1999.

2.2.    FASE3

Acompa~mmiento  a  las  comunidades  indígenas  en  la  presentac¡ón  de  las

propuestas a los P.O.T.M. en sus respectivas alcaldías.

oRGANlzAcIÓN mJLTETNICADE  A}moQIJIA O.M.A.
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TALLEREs   cOMuhmARlos
Fecha Mun¡cipio Comunidad No No

Indígena l-l-l\ lqlI-dtaHer

Julio30y31 Zaragoza Plablos  Muera 136  (6famil¡as) 80

Boca  de  la  raya 185  (36fam¡lias) 460

La18 128 80
Jalajala 186  (17famil¡as) 60

El  tiqre 74 4O

Porce  Medio 26 20
Agosto  22 Nechí La  Trinidad 6l  (L7famil¡as) 67

Septiembre  1 Anorí Tenche 30(6fam¡lias) 26

Septiembre  2 Toná 23(4fam¡lias) 2O

Agosto  23 El  bagre La  Bamba 40  (9fam¡lias) 36

Agosto  24 La  Bonga 180  (36famil¡as) 215

Agosto  25 La  Cinco 26 15

Agosto  26 La  corona 85 36
Aaosto  26 Puerto  Claver 80 47
Aqosto  27 Santa  Marqarita 24 20

Septiembre Remedios Corea    de    San    Juan 56  (6 20
5y6 de lté familias)

Septiembre    8y9 Vegachí Juncará  (E'  Olvido) 46(7familias) 22

hmJLTmnCADE  AnmOQuIA O.M.A.
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3.  FASE  I

La   primera   fase   se   desarrollo   de   la   siguiente   manera'.  PrimeroJ  s-é

real¡zo    la   étapa   de  convocatoria   en    la   que

¡nformativas      con      las      comun¡dade0
:é.

donde     se

h::Íia¿r:un":::

consist¡ría  el   proyecto   de  articular   sus   comun¡dades   a   los   planes  de

ordenamiento  terr¡torial    municipal    P.O.T.M       y    la    importancia   de   su

partic¡pación   en   los   talleres   de sensibilización   donde   cada   comun¡dad

los   miembros  de   la   mismas  y   sus   autoridades

poco   más   de   lo   que   era   ordenar   su   territorio   de   acuerdo   a   sus

patrones     culturales  y     étnicos     así     como     algunas     leyes     que     los

favorecieran   y   que   eran    las       mismas     que  posibilitaban   de   alguna

manera   su   articulación    a   dichos   planes   de   ordenam¡ento   y    tambien

se  escucharán      inquietudes     y     se     consulto      la      conveniencia     de

desarrollar   o   no   el   proyecto   a   lo   que  ninguna   comunidad    ¡nterpuso

objeción  alguna, dándose  vía   libre   para   iniciar   proceso.   Como   segundo

se   dio   in¡cio   a   la   realización   de   talleres   comun¡tarios   que   tuv¡eran

una   duración   de   2  días   en    los   hac¡namientos?objeto   del    contrato

üuncara  en   Vegachi,   charcón   (tenche, tona)    en   Anorí,   Pablos    Muera

ORGANlzAcIÓN MJLTIETMcA DE  Ar`moQuIA O.M.A.
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en    Zaragoza   y    puerto   Claver   en  el   bagre.)   Peroademás   de  estas

comunidades    la   O.M.A    decidió    trabajar   también   el    m¡smo    proceso

con   otras   comunidades   que   seencontraban   en   la   región   y   que   o   no

habían    inclu¡do    en    el    proyecto     1637    por    falta    de  presupues

Además   nos   preocupaba   el   que   estos   no   fueran    incluidos   o     por   lo

menos mencionados   dentro   de   sus   respect¡vos      P.O.T,M   si   se   tiene

en   cuenta  que    este   rige   para   3 per¡odos   de   alcaldía  y   su   revis¡ón

solo   se   pueden   realizar   cada   determinado   t¡empo    (l  a  3  años)   por

eso   es   importante   aclarar   que   aunque   se   hizo   presencia   en   estas

comun¡dades  y  se  d¡ctarán pequeños  talleres   la  falta   de   presupuesto

para   su   atención   no   permitió   que   su   estudio   fuera   tan   concienzudo

y    minuc¡oso     como    el    de    las    comunidades    objeto    del     contrato,

además   de   las  l¡m¡taciones   de   tiempo,   pero   a   lo   anterior   creemos

que ©haberlas    incl®o    constituye   un    paso  adelante   Para   estas

comunidades   que apenas ¡nician su v¡da organizat¡va.

Esta   fase   fue   de   vital   importancia   por   que   allí   se   dictaron   temas

como    la    constitución    política    de    Colombia.  En    lo    referente    a    la

organización     terr¡torial     y     la     planeación     del     desarrollo     de     las

ORGAmzAcIÓN MJLTIETMcA DE  ANTloQuIA O.M.A.
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comunidades    indígenas,    la    ley    21    de    1991    y   el    decreto    1397   de

1996 en   lo   relacionado   con   la organización  territorial  y  el   derecho   a

participar   en   las   decisiones   que   afecten   la   vida   en   las comunidades

indígenas   así   como    la   socialización   con    la   ley    388   de    1997,   para

este   fin   se   desarrolló   talleres   part¡cipativos    con    las    comunidades

empleando   metodologías   fáciles   y   sencillas de   entender   para   lo   que

se   d¡señaron   4   módu'os   que   s¡rvieron   de   guía   a   los   asistentes.  Por

último   además   de  sus   ¡nvaluables    aportes   quedaron   cons¡gnados   más

adelante   en    las    propuestas   estos   talleres   s¡rvieron    para   que    las

comunidades     hicieran     la    elección    de    manera  democrát¡ca    de     5

representantes   por   comun¡dad   para   que   asistieran   a   la   fase   2   de

capacitación   espec¡fica   a   lideres   y   autoridades   sobre   los   planes   de

ordenamiento      territor¡al       municipa'       P.O.T.M       para      que      estos

coordinaran   la elaboración   de   la   propuesta   de   usos   del   suelo   que

dichas  comunidades     presentaran    a  las  respectivas     administraciones

Municipales.

ORGANlzAcIÓN mJLTIETNlcA DE  ANTIOQuIA o.M.A.
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4.    FASE2

capacitar   a   líderes   y   autoridades   indígenas   de   la

comunidad de una manera  más específica y  profunda, pues se busca ante

todo lograr una buena comprensión de los siguientes temas'.

®     Localizac¡ón, fronteras y relaciones socio espaciales

El med¡o y la organ¡zación territorial en las comunidades indígenas.

®     Aprovechamiento del territorio.

Soc¡alización  de  la  ley  397  de  1997  en   lo  referente  al  patr¡monio

cultural.

Lineamientos   técnicos   de   los   planes   de   ordenam¡ento   territorial

municipal  ( P.O.T.M ) ley 388 de 1997 .

Avances de los planes de ordenamiento terr¡torial municipal.

Posición de las comunidades  indígenas frente a  los proyectos de orden

municipal  regional o  nacional.

Una  tarea  consiste  en  que  los  asistentes  a  este  taller  asumieran     eI

compromiso  de  coordinar  sus  respectivas  comunidades,  Ia elaboración  de

una  propuesta de usos  del  suelo  en  su  visión.  Para este fin  se   diseñó  un

oRGANlzACION nmJLTIE"CA DE  AlmoQuIA O.M.A.
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módulo   que   contuviera   de   manera      sencilla   y   entendible   los   temas

anteriormente        reseñados,        contamos        con        ayudas        visuales

(presentación de v¡deos ), filminas y la asistencia  invaluable de  la doctora

lnés  Correa  quien  nos  acompañó  al  taller  como  asesora  y  conferenc¡sta

por  parte de CORANnOQUIA  a  lo que se sumó  la presencia del  doctor

Luis Valoyes, Interventor también de CORANTIOQUIA, qu¡en más que un

interventor  se  convirt¡ó  lógicamente  s¡n  abandonar  sLis  funciones  en  un

excelente asesor de  los as¡stentes, el  taller aunque  intenso,  se convirtió

en una forma de ¡ntercambio entre  las  comunidades que en algunos de  los

casos no se conocían entre si, a la vez fue ameno  por que las d¡nám¡cas de

la  compañera  Hilda    Domico  de  la  O.M.A  mantuv¡eron  despiertos  y  muy

atentos a todos, este trabajo  se complementó de manera  integral  con  la

labor del  Sociólogo  Jairo Posada del  equipo de  la  O.M.A  qu¡en  se encargó

de   la  cartografía,  se  d¡o  un  componente  ambiental  al  trabajo   con   la

presenc¡a de  la técn¡ca  forestal  D¡ana  Vásquez  , y  no  falto  e'  siempre  e

interesante  aporte  del  presidente  de  la  O.M.A  Cristofer  Orozco,  quien

como  estudiante  de  derecho  manejó  muy   bien   la  parte  de   legislación

¢ndígena,  amb¡ental  y  cultural  )  además  de  su  amplio   conoc¡miento  y

ORGANlzAcIÓN MJLTHTNICA DE  Ar`moQuIA O.M.A. lO



.+

G

INFoRnffi      FINJu      CONTRATO      i637

comprensión  de  la  visión  y  cosmov¡sión  indígena,  este  taller  fue  posible

además  por  el  aporte  de  O.M.A  y  CORANTIOQUIA,  por  la  casa  de  la

cultura  de  Remedios  y  la  secretaria  de  desarrollo  de  la  comunidad  del

mismo  municipio.  La  labor  realizada en  este  municjpio  no  solo  sirvió    para

que se reconociera a los ¡ndígenas de tal forma como lo reconoció la misma

adm¡n¡stración  municipal  que  hasta ese  momento  no  solo  no  había  hecho

nada  por  la  comunidad  indígena,  sino  que  adic¡onalmente  desconocían  su

existencia en esta localidad tambien sirvió este evento para dar a conocer

las  culturas  indígenas  y  el  desarrollo  del  proyecto  ejecutado  por  O.M.A

con  el  apoyo  de  CORAN"OQUIA  fue  así  como  se  hizo  un  programa

rad¡cal  para  la  emisora  local  y  se  hizo  un  acto  cultural  con  los  niños  y

jóvenes de la escuela urbana santa Teresa de remedios.

Muchas  fueron   las   inquietudes  y  propuestas   manifestadas   por   los

asistentes por eso se trabajo los tres días tiempo extra hasta las 2 de

la  mañana  resolviendo   'as   inquietudes  de   cada  grupo  y  recog¡endo

propuestas    de    los    asistentes    que    quedaron    consignados    en    la

propuestas presentadas por cada comunidad en este informe final.

oRGANlzACIÓN mJLTIETNlcA DE  ANTlcx2uIA O.M.A. ll
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5.    FASE  3    ACOMPAÑAMIENTO

En  forma  genér¡ca  el  acompañamiento  se  realizó  bajo  el

siguiente  esquema',

1-Reunión   con   alcalde,    concejales   y   director   de   planeación

municipa'

2-Convocatoria

3-Informe     por     escr¡to     a    autor¡dades     mun¡cipales     de     la

ejecución  del  proyecto

4-Consertación  de  fecha  para  realización  de talleres

5-Talleres  de  las  dos  primeras  fases'.

-SensibiI¡zación  y  social¡zación

-     Capacitación  específica  a  líderes  indígenas

6.  Acompañamiento  a  las  comun¡dades

La    etapa    de    acompañamiento    se    realizó    mediante    visitas

r\
personalizadas     a     cada     comunidad     donde    ttsé  ;  coadyudo     a

finiquitar   y   pulir   las   propuestas   de   uso   del   suelo   que   estos

ORGANlzAcIÓN MJLTIETNlcA DE  Ar`moQuIA o.M.A. l2
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presentarían  más  adelante  a   las   respectivas  administraciones

municipales.    Tamb¡én  se  hizo  asesoría  vía  telefónica,  vía  fax  y

correspondenc¡a,  cada  que  lo  requ¡rieron,  de  manera  oportuna,

además       se       realizaron      visitas       personalizadas      a       cada

administración   municipal   que   ¡ncluyó   conversaciones   directas

con  los  alcaldes,  los  concejales  y  los  directores  de  planeación

municipal,    con   el   fin   de   darles   a   conocer   directamente    las

propuestas  de  uso   del   suelo   y   'os   mapas   que   cada   comunidad

trabajó.     Así   mismo,   se   radicaron   en   estas   dependencias   las

propuestas  y  los  mapas  elaborados  por  la  comunidad.

De    ¡gual    forma,    la    entrega    de    propuestas    y    mapas    fue

complementada   con   variables   que   hacen   un   diagnóstico   soc¡o-

económico   y   cultural   de   cada   comun¡dad,   una   caracterización

general   de   la  etnia  a  que  pertenece  cada  grupo   visitado;   una

presentación     de      la     O.M.A      (Organ¡zación     Multiétnica     de

Antioquia)  y  de   A.I.C.O   (Autoridades   lndígenas   de  Colombia),

que   explican   el   proceso   histórico   a   través   del   cual   se   han
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organizado   las   comunidades   indígenas  en   el   país  y   conseguido

los  derechos  que  hoy  día  hacen  posible  que  este  proyecto   los

tenga  en  cuenta.   Y  una  carta  remisoria.

A  esto  se  le  suma  que  aún    a  sabiendas  de  que  el  contrato  sólo

estipulaba  la  asesoría  y    capacitación  a  cuatro  comunidades  de

cuatro   municipios,   la  O.M.A.   consc¡ente  de   la   importancia  y   la

necesidad  apremiante  de  que  otras  comunidades  indígenas  que

habitan  en  estos   municip¡os,  o   aún   otros   de   'a   zona   del   bajo

Cauca  y  Nordeste,  sean  reconocidos  e  ¡nscritos  dentro  de  los

P.O.T.M.       asumimos       por       nuestra       propia       cuenta              la

responsabilidad   del   acompañamiento   y   asesoría,   para   que   al

menos  sean  mencionados  dentro  de  dichos  planes;  ya  que  de  lo

contrario   estos   pueblos   no   existirían   para   el   Estado   en   los

próximos    nueve   años.       Por   eso   reportamos       a   continuación

comunidades  que  no  estaban  dentro  del  contrato.
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MUNICIPIO  DE  ZARAGOZA.

En   este   munic¡pio   predom¡na   la   etnia   zenú   que   cuenta   con

cinco   asentamientos   ,'ndígenas,    la   mayoría   procedente   del

resguardo   indígena  de   San  Andrés  de   Sotavento   Córdoba   y

un  pequen~o  asentam,'ento   Embera   denom,'nanado   porce   medio

procedente  deI  Choco

ETNÍA  ZENÚ

Estaba   compuesto   por   tres   comarcas   a   saber:      Finzenú,

Panzenú      y       Zenúfana,       constituyendo       un       cacicazgo

teocrát¡co,   s¡n   casta   mil¡tar.      Entre   estas   comarcas   se

desarrollaba   un   act¡vo   ¡ntercambio   comercial   y   de   estas

con   otras   reg¡ones   como   Ant¡oquia.     Los   ant¡guos   Zenúes

conformaron  una  sociedad  bastclnte  avanzada  en  las  selvas

tropicales,   Habitaban  en  el   Departamento  de  Córdoba,  en

los  Ríos  Cauca  y  San  Jorge  cerca  de  la  desembocadura  del

Río   Magdalena,   donde   formaron   un   avanzado   sistema   de

canales  para  contener  crecientes  de  los  ríos  en  esta  zona,

conocida  como  la  "depresión  Momposina-.
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Establec¡eron  sus  viviendas  y  cultivos  sobre  los  camellones

que   separaban   los   canales,   manten¡endo   en   estos   últimos

abundante  pesca  durante  todo  el  año.    Se  calcula  que  con  el

sistema  de  canales  en   un   kilómetro  cuadrado  podían  vivir

más   de   c¡en   personas,   en   cambio   hoy   en   día,   luego   de   la

destrucción  de  estos  por  parte  de  los  colon¡zadores,  en  la

misma   área   solo   puede   viv¡r   un   habitante   por   kilómetro

cuadrado.

A   finales   del  período   colon¡al   se   constituyó  el  Resguardo

de  San  Andrés  de  Sotavento  (Departamento  de  Córdoba)  el

cual  en  1918  fue  distribuido  ilegalmente  por  la  alcaldía  de

dicho      Municipio     entre      los     terraten¡entes     de     d¡cho

Departamento,   colocando   a   los   ¡ndígenas   en   cond¡ción   de

jornaleros;    ello  generó  desde  la  década  del  cuarenta  una

fuerte  migración   de   los  Zenúes  a   la   zona   de  colon¡zación

del   Bajo  Cauca    Nordeste   Antioqueño,   Magdalena  Medio  y

Urabá,  fenómeno  que  se  agudizó  en  la  década  del  cincuenta

y  el  sesenta  con  la  v¡olencia  que  azotó  a  Colombia.

ORGANIZAcIÓN mJLTETNlcA DE  ANTIOQuIA o.M.A. l6
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San  Andrés,  que  era  un  pueblo  indígena,  se  constituyó  como

un  terr¡torio  de asiento  de  blancos  y  mestizos,  situados  en

la   sabana   al   este   del   Río   Zinú   hasta   que   se   iniciara   los

procesos      de      reorganizac¡ón      de      los      cab¡ldos      y      la

recuperación   de   t¡erras   que   hoy  conforman  el   Resguardo

de  San  Andrés  de  Sotavento  que  rodea  prácticamente  todo

el  casco  urbano.

Actualmente    la   famil¡as   Zenúes   en   el    Departamento   de

Antioquia    se    encuentran   asentadas    en    las    comun¡dades

¡ndígenas     del     Volao,     Varasanta     y     Canime     en     Urabá;

Caucasia,    Tarazá,    EI    Bagre,    donde    se    enciJentran    muy

dispersos        y    en    Zaragoza    donde    se    encuentran    más

concentrados   las   comunidades   de   Pablos   Muera,   La   Raya,

Jalajala,  la  18  y  EI  T¡gre.

Los   Zenúes   asentados   en   el   Departamento   de   Antioqu¡a

llegaron     procedentes     de     San     Andrés     de     Sotavento

obligados  por  la  ¡nvasión  paulatina  del  resguardo  por  parte

de  colonos  y  mestizos    por   la  venta  de  sus  t¡erras,  lo  cual

le  fue  reduciendo  cada  vez  más  su  territor¡o.
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Los    cambios    produc¡dos    en    la    economía    Zenú,       en    los

territor¡os  que  ocupaban  or¡ginalmente,  como  consecuencia

de    los    fenómenos    de    la    conqu¡sta,    la    invasión    de    los

resguardos,  la  colon¡zación,  la  conformación  de  las  grandes

hac¡endas,   la   evangelización  y   el   mestizaje   contribuyeron

al  alto  grado  de  aculturac-Ión  y  desarraigo   de  este  grupo

indígena     (pérdida     de     tradic¡ones     y     camb¡os     en      la

organización  fam¡liar  de  la  famil¡a  extensa  hac¡a  la  familia

nuclear).

La    ¡dentidad    de    un   grupo    se   expresa          a    través   de

elementos  como  el   lenguaje,   los  patrones  al¡ment¡c¡os  y  la

cultura   en   general.       Los   Zenúes   se   vieron   obligados   a

transformar  su  forma  trad¡c¡onal  de  vida,  llegando  ¡ncluso

a  la  pérdida  de  su  lengua  materna.  Aún  así,  los  indígenas  se

reconocen   y    son    señalados   por    los    demás   griJpos    como

Zenúes;      ellos      vienen      adelantando      un      proceso      de

recuperación        de        su         identidad,        construcción        y

reconstrucc¡ón  de  su  pueblo  en  lo  social,  político,  cultural,

adm¡nisilrativo  a  través  de  sus  organizaciones   locales  (Los
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cabildos)    y    sus    organizaciones    regionales    (Organ¡zación

Multiétnica  de  Antioqu¡a  OMA),

La  ex¡stenc¡a  de  los  cabildos  en  el  pueblo  Zenú  data  desde

1773  con  la  const¡tución  del  m¡smo  resguardo  (San  Andrés

de    Sotavento    -    Córdoba)   y    perduran    hoy,    aunque    han

sufrido  transformaciones  acordes  con  la  real¡dad  polít¡ca,

económ¡ca  y  soc¡al.

Actualmente      (Nov¡embre      de      1.999),      el      cabildo      es

reconoc¡do  por  el   gobierno,   decreto   1088   de   1989   que   lo

reconoce    como    autor¡dad    dentro    de    su    terr¡tor¡o        le

reconoce    jurisdicc¡ón    sobre    el    mismo.        Así    mismo,    se

reconoce  al  resguardo  como  entidad  terr¡tor¡al.

Tradic¡onalmente,    se    elegía    el    cabildo    entre    aquellas

personas  que  hub¡eran  demostrado  a  lo  largo  de  su  vida  un

compromiso   con   la  comun¡dad;  al   inicio  solo   se   limitaban  a

luchar     por     el     no     pago     de     catastro,     luego     por     la

recuperac¡ón   de   la  t¡erra,  y   ahora,   por   la   t¡tulación   y   el

desarrollo  social  e  integral  de  la  comun¡dad.

ORGANIZACIÓN MJLTIETNICA DE  AmoQuIA O.M.A. l9
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Ex¡ste     en     la     población     de     los     Zenúes     una    economía

tradicional    que    no    supera    los    n¡veles    de    subsistenc¡a

basada    en    la    producc¡ón    familiar    y    comunitar¡a.           Se

presenta  bajos  n¡veles  de  product¡vidad  ante  la  escasez  de

una    tecnología    de    punta    y    poca    extensión    de    tierra

util¡zada  para  los  cultivos.

Su   economía   está   basada   en   el   cult¡vo   de   plátano,   maíz,

yuca,   ñame,   fr¡jol,   donde   part¡cipa   toda   la   comunidad   en

com¡tés    que    se    complementan    con    la    caña,    pesca   y    el

barequeo;   la   cría   de   animales   domést¡cos   como   gallinas,

cerdos,  pavos  y  patos  es   una  act¡vidad  secundclria.     Otra

activ¡dad      económica      consiste      en      la      elaboración      de

artesanías   como   sombreros,   canastas   y  petaquillas   donde

¡nterviene  toda  la  familia.    Estos  productos  se  destinan  al

mercado  en  donde  encuentran  una  gran  competencia  con  las

artesanías  provenientes  de  San  Andrés  de  Sotavento.

Al   nivel   general,   conservan   prácticas   culturales   como   la

artesanía,  la  forma  de  constru¡r  sus  viviendas,  las  formas

oRGANlzACIÓN MJLTIETNlcA DE  AnmOQuIA O.M.A. 20



S
mORnO      FINAL     coNTRATo      i637

comunitarias  de  realizar  el  trabajo,  los  usos  alimentarios,

las  práct¡cas  de  enterrar  a  sus  muertos,     las  maneras  de

cult¡var y   algunas  expres¡ones  que  se  cree  hacían  parte  de

su  idioma  ancestral.

5.1.1   COMUNlt)AD  INDÍGENA  ZENú  DE  PABLOS  MuERA.

Diagnóstico  socio  económi'co,   cultural  y  de

ordenamiento  territorial

Ub¡cación  oeooráf¡ca

Límites:       Ubicada      al      sur      de'      Municipio      de      Zaragoza,

Departamento  de  Antioquia.    L¡mita  por  el  norte  con  la  vereda

Quebradona  No.  2  y  la  vereda  Porce  Medio.    Por  el   sur  con  el

correg¡m¡ento  de  Machuca,  límites  con  el  municipio  de  Segovia.

Por   el   Or¡ente   con   el   Bosque   baldío.   Por   el   occidente   con   la

vereda   EI   Saltillo.      Está   atravesada   por   el   Río   Pocuné   y   la

quebrada    Pablo    Muera.    Temperatura    promedio     28    grados

centígrados,  clima  cálido.     Está  loca'izada  a  una  altura  de  55

mt.  sobre  el  nive'  del  mar

Extens,'Ón:  7.000  hectáreas

ORGANlzACIÓN mJLTETNICA DE  ANTIOQuIA O.MA 2l
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Suelo.

Se  tumba  el  monte,  se  quema  y  después  se  cultiva  y  se  recoge

la  cosecha.   Posteriormente  se  deja  descansar  el  suelo  durante

un  período  de  cuatro  (4) años.

ac¡o   Públl'co.

®   La  Posa  de  la  Peña  (  lugar  s¡milar  a  un  estanque,  pero  de  agua

corriente   donde   la   gente   asiste   masivamente   a   recrearse)

localizada  en  la  quebrada  Pablo  Muera

La  cancha  de  fútbol

®   La  quebrada  Pablo  Muera  es  el  s¡tio  de  pesca

®   No  poseen  escuela,  ni    centro  de  salud.

Transoortes  y  Vías.

®   Partiendo   desde   la   comunidad,   el   mun¡cipio   se   encuentra   a

tres   (3)   horas   por   camino   de   herradura   hasta   llegar   a   la

carretera,    por  la  carretera  y  transportándose  en  carro,  se
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demora  una  hora  y  veinte  minutos    (1:2O  mí.)  Para  llegar  a  la

cabecera  municipal.

Servicios  Públicos.

®   Se   carece   de   serv¡cios   públicos.        El   agua   para   cocinar   los

alimentos  la  sacan  de  la  quebrada  Pablo  Muera  por  medio  de

timba  o  canecas.

®   Los  alimentos   se  cocinan   con   leña  ya  que   no   existe  energía

eléctr¡ca.     La   luz   en   las   v¡viendas   en   horas   de   la   noche  es

basada  en  lámparas  de  petróleo  y  velas.

Comerc,-o Producción.

®   Su  economía  se  basa  en  la  elaboración  y  venta  del  sombrero

vueltiado,  diademas,  manillas,  cachuchas.

®   Producen  cultivos  agrícolas  para  el   consumo  de  la  comunidad

y  el  excedente  se  vende.

-   Se  extrae oro  con  el  barequeo.

oRGANlzAcloN nnJLTETNICA DE  ANTIOQuIA O.M.A. 23
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Los    habitantes    de'     Municipio    de    Zaragoza    son     los    que

compran  los  productos.

Sistema  Ambienta'.    Se  cuentan  con  los  s¡guientes  elementos

®   La  microcuenca  del  Río  Popuné    con  todos  sus  afluentes

Zonas  de  bosques  abundantes  en  maderas  tales  como'.  Perillo,

Mazabalo,    Aceite    María,     Mono     Acero,    Aceituno,     zapan,

Laure',    Canelo,    etc.        Se    presentan    abundantes    plantas

medic¡nales    como:     Valdivia,    Contra    gabilanas,    EI    Cedrón,

Zorro  Pr¡eto,  Ia  Santa  María,  Albaca,  Quita  Dolor,  Gualanday

Berro.     Para   las  artesanías  se  utilizan:   Caña   Flecha,  Lavija,

La  nepa,  la  Milpasa,  el  Bejuco  Pitigua.

®   En   la  fauna  se  encuentran   las  siguientes  especies:   el   tigre,

la    boa,    el    tigrillo,    el     oso     real,     la    pantera.         Animales

venenosos     como:     equix,     serpiente     mapaná,     rayo,     coral,

patoqui'Io,  candelilla,    etc.
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Animales   comestibles:       El   saino,   Ia   tatabra,   la   guagua,   el

Ípajuí,  el  ñeque,  el  armadillo,  la  tortuga,  la  bab¡Ila,  el  venado,

Ia  danta,  el  mico  mono.

Animales   de   plumas:    el    pajuí,    la   pava   congona,   el    loro,    Ia

gallineta,  el  tucán,   el  papa  gallo,  el  corcovado,  la  águila  real,

la   macúa,   el   colibrí,   el   borrachero,   el   azulejo,   sangre   de

loro,   el    perico,   el    chejine,    la   pigua,    'a   garza,   el    canguro

péndula,  el  búho,  etc.

®   Los    cerros    más    representat¡vos    son:    la    totuma.    El    cual

constituye  una  zona  de  nacimiento  de  agua,  otros  cerros  son'.

Cuturo,  Pablo  Muera,  Sanpedro,  Lucas.

Se   cuenta   con   26   v¡v¡endas   las   cuales   están   construidas   con

tablas  y  bareque.   El  techo  es  de  paja y  el  p¡so  es  de  tierra

Población:

Número  de  familias:    26.    136  habitantes   a  jun¡o  de  1999.
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PROPUESTAS

De  La  Comun¡dad  lndígena  De  Pablos  Muera

+  Titulación  de  tierras  como  resguardo  indígena

+  Construcción   de   dos    puentes    colgantes:    uno    sobre   el    río

Pocuné  y  otro  sobre  la  quebrada  Pablos  Muera

+Construcción      de      la      escuela            (etno      educación)      con

¡mplementación  del  restaurante  escolar

+  Mejoramiento  de  nuestras  viviendas:  paredes,  pisos,    cambio

de techos  conservando  la  arqu¡tectura  zenú

+    Saneamiento      Bás¡co           "agua-acueducto",      1.500      metros

tubería        aprox¡madamente        para        transportar        agua

electrif¡cación  para  toda  la  comunidad.    a  5  km  está  la  red

de  energía  más  próxima

+  Mejoramiento  de  caminos  y  mulas  propias

+  recuperación  de  la  memoria  cultural

+  Plan  de  vida  (etno  desarrollo)

+  Asistencia  técnica  para  fomento  agrícola

Capacitación  a  indígenas  para  promotores  de  salud
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+  Instalación   de   sistemas   de   comunicaciones   y   dotación   para

em¡sora.

5.1.2.   COMuNIDAD  INDÍGENA   DE  BOCA  LA  RAyA

Di®agnósti'co  Socio  Económi®co,   Cultura'  Y  De  Ordenam¡ento

Terr,'tor¡al

ubicación  aeooráfica

Lím¡tes:    Por  el  norte  con  el  Río  Nechí;    por  el  sur  con  el  Cerro

EI   Arco   lris;      al   oriente   con   la   quebrada   Juan   Bara;   por   el

occidente  con  el  cam¡no  la  16,  la  quebrada  la  16,  quebrada  San

Francisco  y  EI  Río  Nechí.

Extensión',   250  hectáreas

EsDacio   Público.

-   ¿Qué espacios  públicos  existen?

Poseen   escuela   con   un   profesor   voluntario   de   la   comunidad,

sitios  de  recreación  precar¡os;    sitios  de  caza y  pesca
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Trans ortes

La   comunidad   se   encuentra   a   una   hora   de   camino   desde   la

cabecera  municipal

S,-stema  Ambiental.

El  cerro  es  el  lugar  más  representativo.

La  vivienda  es  tradicional.    El  techo  de  paja  hay  que  cambiarlo

cada  año  y  med¡o.    Se  requiere  mejorar  la  vivienda.

Pob'ación

Existen  37familias,  con  185  habitantes  aproximadamente
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PROPUESTAS

De  la  comunidad  lndígena  de  Boca  La  Raya

Títulos    de     propiedad     sobre     la    tierra     como     resguardo

indígena

Mejoramiento   y    local¡zación   de   viv¡endas.       Las    casas   que

t¡enen   actualmente   son    hechas   con   plástico    recuperando    la

arquitectura   zenú.

®   Mejoramiento  de  atención  en  salud.    No  t¡enen  ninguna  clase

de  carnet.

Construcción  de  una  escuela  e   implementación  del   programa

de  etno  -educación.

®   Un  proyecto  de  vía  de  penetración

®   Un  proyecto  de  electrificación.

Elaboración  del  plan  de  vida  (etno-desarrollo)
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5.1.3.   COMUNIDAD  INDÍGENA  LA   18

Esta   comunidad   pertenece   a   la   etnia   zenú   y   cuenta   con   una

poblac¡ón    aprox¡mada    de    120    habitantes,    dista    del    casco

urbano   15   minutos   en   bote,   o,   una   hora   y   media   caminando,

actualmente     se     encuentra     desarrollando     un     proceso     de

organ¡zación  que  fortalezca  sus  ¡nstituciones  propias  (cab¡ldo),

así  como  su  organ¡zación  regional  (O.M.A),  propend¡endo  por  el

rescate,  construcc¡ón  y  reconstrucción  de  su  ident¡dad  étnica

y  cultural.    Por  ser  esta  una  de  las  comun¡dades    por  fuera  del

contrato  sólo   fue  posible   hacer  una  vis¡ta  de  acercamiento  y

un  taller  de  sensibilizac¡ón  y  social¡zac¡ón  de   los  P.O.T.M.,  de

los  cuales  las  propuestas  más  importantes  fueron
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/POfl41E57WS

De  la Comunidad lndígena La  18

®     Titulación  de  tierras  como  resguardo  indígena

Promotor  indígena  de  salud

®     Etno  educador

Proyecto    de    fortalecimiento    de     la    ident¡dad    étnica    y

cultural

Plan  de  vida  (etno  desarrollo)

®     Proyectos  de  producc¡ón  y  comercialización.
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5.1.4.   COMUNIDAD  INDÍGENA    JALAJALA

Esta   comunidad   pertenece     a   la     etnia   Zenú,   cuenta   con   una

población  aproximada  de  186  habitantes  (17  fam¡I¡as),  dista  del

casco  urbano  de  Zaragoza  2O  minutos  en  bote  y    dos  horas  a

pie.          Actua'mente     v¡enen     desarrollando     un     proceso     de

organización  que  fortalezca  sus  ¡nstituciones  propias  (cab¡'do),

así  como  su  organizac¡ón  regional  (O.M.A),  propend¡endo  por  el

rescate,  construcción  y  reconstrucc¡ón  de  su  identidad  étnica

y  cultural.    Por  ser  esta  una  de  las  comunidades    por  fuera  deI

contrato  sólo   fue   pos¡ble   hacer  una   vis¡ta  de  acercam¡ento  y

un  taller  de  sens¡bilización  y  socialización  de  los  P.O.T.M.       Es

importante  resaltar  que  es  una  comunidad  bastante  agrícola    e

interesada    por   el    trabajo    socjal    y   el    desarrollo    que   éste

genera a  la  comunidad,  por  eso  sus  propuestas  se  orientaron  en

este  sentido

ORGANlzAcIÓN mJLTHTNlcA DE  ANTIOQUIA O.M.A. 32



S

G

_G

INFORhffl      FINAL       CONTRATO       l637

PROPUESTAS

De  La  Comunidad  lndígena  Jalajala

®    Titulación  de  tierras  como  resguardo  indígena

-    Capacitación  a   líderes  de   la  comunidad  en  administración  y

gestión  pública.

®     Educación  formal  para  adultos

Elaboración  del  plan  de  vida  (etno  -desarrollo)

®     Promotor  indígena  de  salud

Proyectos  de  saneamiento  básico

®     Etno  educador

®    Implementación  de  comunicación  radial  y/o  telefónica

®     Proyectos  de  producción,  y  comercialización.

Asesoría  en  ganadería
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5.1.5.   COMuNIDAD  INDÍGENA   EL  TIGRE

Esta  Comunidad  tamb¡én  pertenece  a  la  etn¡a  Zenú  cuenta  con

una    población    aproximada    de    64    habitantes,    su    principal

problemática  es   'a   carenc¡a  de  territorio  ya  que  sólo   poseen

una   cuadra   de   terr¡torio,   el   cual   es   prestado   por   que   al'í

t¡enen   la   iglesia   evangélica,   religión   que   profesan;   por   este

motivo  es   inm¡nente  una  pronta  reubicación.       Dista  del   casco

urbano   de   Zaragoza   una   hora   y   med¡a   en   carro   y   luego   dos

horas  caminando.     Sus  propuestas  son.

PROPUESTAS

De  la  comun¡dad  lndígena  de  EI  Tigre

®     Reubicación     de      la     comunidad     y     titulac¡ón      del      nuevo

territorio  como  resguardo

®    Capacitación  a   líderes  de   la  comun¡dad   en  administración  y

gestión  pública,

Educación  formal  para  adultos
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®    Implementación         de         proyectos         de         producción         y

comercialización  de  productos  agrícolas

®    Elaboración  del  plan  de  v¡da  (etno  -desarro"o)

®     Etno  educac¡ón   y  promotor  de  salud

®    Mejoram¡ento     de     vivienda     conservando     la     arquitectura

indígena

®     Saneamiento  básico.

5.1.6.  COMuNIDAD  INDÍGENA  DE  PORCE  MEDIO

Esta  comunidad  pertenece  a  la  etnia    EMBERA,  cuenta  con  una

población  de  26  hab¡tantes.    Actualmente  v¡enen  desarrollando

un   proceso   de   organización   que   fortalezca   sus   instituciones

propias   (cab¡ldo),   así   como   su   organización   reg¡onaI   (O.M.A),

propend¡endo  por  el  rescate,  construcción  y  reconstrucción  de

su    ¡dentidad    étnica   y    cultural.       Por    ser    esta   una   de    las

comunidades   por  fuera  del  contrato  sólo  fue  posible  hacer  una

visita    de    acercam¡ento     y     un     taller     de     sensibil¡zación     y

sociaI¡zación  de  los  P.O.T.M.    Es  ev¡dente  un  fuerte  proceso  de
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desarraigo  cultural  producto  de  la  influencia  occ¡dental,  que  se

facilita  también  por  su  reducido  número;  aunque  aún  conservan

una  buena  parte  de  su  cultura,  lo  que  hace  relativamente  fácil

su   reconstrucción   como   pueblo   por  eso   sus  propilestas  fueron

orientadas   hacía   una   política   de   crecimiento   demográfico   y

territorial.

PROPuESTAS

De  'a  comun,'dad  lndígena  de  Porce  medio

®    Titulación  del  territorio  como  resguardo

®    Programas    de    fortalecimiento    de    la    ¡dentidad    étnica    y

cultural

®     Atención  básica  en  salud  y  saneamiento  ambiental

®     Capacitac¡ón  a  líderes  de  la  comun¡dad  en  administración

Mejoramiento     de     vivienda     conservando     la     arquitectura

indígena

®    Proyectos  de  producción  agrícola

®    Proyectos  de  elaboración  de artesanías
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®     Elaboración  del  plan  de  vida    (etno  desarrollo)

Etno  educac¡ón
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5.2  MUNICIPIO  DE  NECHÍ,

DEPARTAMENTO  DE  ANTIOQUIA  Y  SUR  DE

BOLIVAR.

Esta  comunidad  prov,-ene  del   sur  de   Bo'ívar     de   donde

debieron  em,'grar  por  razones   de   orden  públ,®co.        Una

de   sus   mayores   verltajas   es   la   conservación   de   gran

parte    de    sus    prácticas    cultura'es       entre    el'as    el

id,'oma,    por   ejemplo,    donde   poco   se   hab'a   el   españoI

pero  se  recrean  cor,stantemente  su  identidad  étnica  y

cultura'.

E7T~zA  EMB£pÁ-KArJio

Los   ¡ndígenas   Katíos   pertenecen   a   la   madre   famil¡a

Car¡be, grupo  Chocoes,  quienes  a  su  vez  se  diferenc¡an

en  Embera  y  Wuaunanas;  por  su  parte,  los  Embera  se

div¡den  en  Katíos  y  Chamíes;  de  ¡gual  modo,  entre  los
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Katíos   se  dist¡nguen   con   el   nombre  de  Tyabidó   a   los

que  v¡ven  en  la  montaña   y  Davida  a  los  que  habitan  en

los  ríos.

Los   Katíos   están   ubicados   en   los   departamentos   de

Ant¡oquia,  Córdoba,  Caldas  y  Risaralda.

Se   les   llama   cultura   Katía   a   estos   grupos   humanos

debido  al  aspecto  lingüístico,  de  ident¡dad  cultural  y  a

su  aspecto  fís¡co  (color  cobrizo,  cabello  largo  de  color

negro,  ojos  oblicuos).

Los  Embera   Katíos,  poseen  una  gran  riqueza   cultural

pues   su   cosmogonía   y   forma   de   ver   el    mundo   son

totalmente    d¡ferentes    a     la    v¡s¡ón    occ¡dental,     se

cons¡dera     a     los     an¡males,     plantas     y     diferentes

elementos   de    la    naturaleza       como    hermanos    pues

t¡enen   espír¡tu,   por   eso   el    uso   que   hacen    de   los

recursos  naturales  generalmente  es     rac¡onal¡zado    y
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se   toma   sólo   lo   que   se   neces¡ta,   no   exist¡endo   el

concepto  de  la  acumulación  de  la  riqueza.      Poseen  sus

propios  d¡oses  entre  ellos  Karagabi  que  es  el  pr¡ncipal,

así  m¡smo  conservan  su  vest¡do  trad¡cional,  su  p¡ntura

fac¡al,      como      otros     elementos      que      representan

claramente     una     cosmov¡sión    diferente    de     ver     y

concebir   el   mundo,   donde   se   gira   alrededor   de   la

naturaleza.

Demografía

Su    poblac¡ón    por    sexos    no    está    equ¡l¡brada,     se

presenta   un   leve   predom¡nio   de   las   mujeres,   lo   que

¡ncide     en     el     desarrollo     soc¡o     económica     de     la

comun¡dad.

Se    presentan    desplazam¡entos    de    su    población    de

manera  per¡ód¡ca  u  ocas¡onal  de  un  lugar  a  otro  deb¡do

a    cosechas,    s¡tuac¡ones    de    negocios,     ¡ntercamb¡o

encuentros    en    func¡ón    de    f¡estcls;    por    tanto,    el
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volumen  de  su  poblac¡ón  varía  de  unos  asentamientos  a

otros  durante  d¡versas  épocas  del  año.

Sistemas  de  trabajo

Sobresalen    el    trabajo    individual    a    través    de    sus

parcelas   y   el   de   t¡po   comun¡tar¡o,   el   cual   presenta

d¡ferentes  modalidades:

EI  Conv¡te.      El  jefe  de  una  parcela  ¡nvita  a  todos  los

hombres     de     una     comun¡dad     para     que     trabajen

colect¡vamente en  d¡cha parcela.

EI   Guambí.            Es  un  tipo  de  trabajo   comunitario  en

donde  no  hay oportun¡dad  de  saborear  la  chicha.

El   cambio  de   t¡empo.     Los  jefes  de  dos  o  más  casas

se  ponen  de  acuerdo  para  trabajar  por  turnos  en  sus

parcelas.
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Camb¡o  de   mano.    Camb¡an  trabajo  por  plátano,  maíz,

yuca,  etc.

Jornalero.       Así   se   les   denom¡na   a   trabajadores   no

indígenas.

Control  Soc¡al

La  comun¡dad  determina  el  cast¡go  que  se  debe  apl¡car

cuando  se  presenta  un  problema.    El  cepo  y  el  calabozo

son  los  med¡os  de  cast¡go  más  ut¡l¡zados.

Estrat¡f¡cac¡Ón  soc¡al

Es  cas¡  ¡nex¡stente,    se  t¡ene  en  cuenta  la  famil¡a  del

Ja¡baná  o    brujo  y  de  los  ¡nd¡os  más  pudientes  que  se

destacan  como  líderes.

Organ¡zac¡Ón  política

Su   organ¡zación   polít¡ca   se   da   a   manera   de   cabildo

¡ndígena  con  un  gobernador,  con  sus  alcaldes  pr¡mero  y

segundo,  un  tesorero  y  un  secretar¡o  nombrados  por
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votac¡ón.   A   veces  un   f¡scal  y  en  otras  ocasiones     l

f¡scal¡zación  se  da  por  toda  la  comun¡dad

Economía

Su  economía  está  basada  en  los  cultivos  plátano,  yuca,

maíz  y  fríjol;  cría  de  an¡males  domést¡cos,  elaborac¡ón

de   artesanías,   caza,   pesca      recolecc¡ón   de   frutas

s¡lvestres.

El     aprovechamiento     de     recursos     naturales,donde

encuentran    gran    var¡edad    de    árboles    maderables

empleados    para    la    construcc¡ón    de    camas,    casas,

centros  de  salud,  t¡endas,  escuelas.    Los  bejucos  son

empleados  para  la  elaborac¡ón  de  canastos y  tapetes.

Algunos  árboles   son   ut¡l¡zados   para   el   sum¡nistro   de

energía,   para  elaborar  alimentos.     En   la   selva   cazan

con   escopetas,   bodoqueras  y   perros,  también   pescan

en  algunas  épocas.
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Las  mujeres  se  dedican  a  la  cría  de  espec¡es  menores

como  gallinas,   pollos,   aves,   cerdos;   gatos,   perros   de

caceria.

La    t¡erra   es   el    elemento    más    ¡mportante    para   el

indígena,  el  cual    la  nombra  como  la  "madre  tierra".

Elementos  culturales

La  forma  trad¡cional  de  la  viv¡enda  es  el  tambo.

Trabajan   los   okamás   o   collares,   blusas   de   mujeres,

cestería  y  esteras  de  d-,stintos  tej¡dos.     Sus  cantos

son  suaves    melancól¡cos.    Se  maqu¡llan  la  cara  con  una

fruta   silvestre   llamada   jagua   o   achiote,   formando

figuras geométr¡cas.
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5.2.1.   COMUNIDAD  INDÍGENA  DE  LA  TRINIDAD.

Diagnóstico  socio  económ,'co,   cultural  y  de

ordenamI-ento  terr,®toria'.

Ubi'cac¡Ón  geográf¡ca

Límites:    Por  el  norte  con  los  linderos  de  los  colonos;  por

el  sur  con  la  salida  a  Caribona;   por  el  oriente  con  e'  río

Trinidad;  por  el  occidente  con  zonas  de  cultivos.

Extens,'Ón.    1OO  hectáreas

Suelo.

®   Presentan  espec¡almente  cult¡vos  de  maíz,  arroz,  yuca.

Poseen      árboles   frutales   como   el   mango,   el   coco   y   el

guamo.     El   agua  de  sus   ríos  y  quebradas   contiene   gran

variedad    de    peces.        Se    presentan    en    su    territorio

an¡males  como  la  iguana,  la  babilla  y  la  tortuga.

®   No  poseen  títulos  de  prop¡edad   sobre   las  tierras  que

habitan.
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S,'stema  Ambi-enta'.

El   agua   que   util¡zan   para   el   consumo   de   su   comunidad

presenta  altos  niveles  de  contam¡nación.

Vivienda-.     están   local¡zadas  en   zonas  de  alto   r¡esgo,  ya

que       cada    vez   que    llegan   temporadas    invernales,    se

inunda  la  mayor  parte.

El  techo  de  estas  viviendas  está  elaborado  sobre  la  base

de  la  palma,  razón  por  la  cual  hay  que  estarlo  cambiando

periód¡camente     cada     uno     o     dos     años.     D¡cha     palma

producto    de    la    deforestac¡ón    y    la    depredación    de

árboles,  hay que  irla a  buscar  a  lugares  apartados.

Poblac¡Ón

17  familias,  con  67  habitantes
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PROPuESTAS

De  la  Comum-dad  lndígena  La  Tr¡njdad

-   Titulación  de  tierras  como  resguardo  indígena

®   Construcción    de    Escuela.              Profesor    bilingüe

implementar  la   etnoeducación

Adquisic¡ón  de  materiales  para  cercar  el  territorio

Promotor  de  salud  indígena

Equipamiento  de  puesto  de  salud

Mejoram¡ento  de  v¡vienda  de  acuerdo  a  la  arquitectura

Embera

®   Plan  de  vida  (etno  desarrollo)

Compra de  motor  fuera  de  borda

®   Proyecto    de    producción    agrícola    y    elaboración    de

artesanías

Saneamiento  básico

®   Telefonía  rura'  y/o  radio  comunicaciones

®   Generar  un  sistema  que  posibilite  agua  potable  para  la

comunidad.
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5.3  MuNICIPIO  DE  ANORÍ.

Existen   dos   comunidades   Tenche   Abajo   y   La   Toná,   'as   dos

tienen   en   común   que   pertenecen   a   la   m¡sma   etn,-a,(embera

cham¡)   Ia   pr,'mera   es   una   comun,'dad   que   ha   comenzado   un

proceso    de    aculturac,'ón   y   mest¡zaje    deb¡do   a    la   fuerte

inf'uenci®a  de  la  sociedad  occ,-dental  que  lo  circunda,   por  eso

han   ido   perd,'endo   sus   formas   trad¡ciona'es      de   cult,'vo   y

reemplazadas    por    la    implementac,'Ón    de    la    m¡nería    a    tal

punto  que  poco  se  cult,-va.

También    han   perdido    las   técn,'cas    de    construcción    de    la

v¡v,-enda  trad¡cional   y  han  s,-do   reemplazadas   por  cambuches

con     materiales     plásticos     desprov,'stas     de     'os     espacI®os

necesar,'os   y  adecuados   para   el   desarrollo   fam,'liar,   a   esto

se    suma    la    pérdida    gradual    del    i®d,-oma    que    v¡ene    siendo

reemplazado    por   eI    ¬spañol,    pues    por    la    pérdi-da    de    'os

valores    cultura'es    a    algunos    lcs    apena    hablar    su    prop,'o
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id,-oma.        Además,   tienen   scr¡os   problemas   ambi-entales   por

la  explotac¡Ón  ,-ndiscr,'mi'nada  de   la  minería.        Lo  que  agrava

la  situac¡Ón  es  que  d¡a  a  día  su  estado  es  más  precar¡o,   ya

que    la    m,'nería    se    acabo    y    se    rehusan    a    vo'ver    a    'a

agr¡cultura.       Se   ha   planteado   una   pos¡ble   reub,-cación   en

tierras  férti®les  aptas  para  la  agrl'cultura.

Las  condi®c,'ones  de  sa'ud  son  mín,-mas  debido  a  las  pozas  que

han  dejado  las  retroexcavadoras  y  que  se  han  convert¡do  en

grandes   criaderos   del   mosqu¡to   que   produce   el   paludismo.

Es   d,-fíc¡l   'a   reub,'cac,®Ón   de   tenche   abajo   con   la   comun¡dad

indígena    dc    La    Toná    pues    existen    fuertes    diferencias

ancestrales.

En  cuanto  a   la  comun,'dad   indígena  de   La  Tona   tenemos  que

es   una   comunidad   que   d,®sta   de   la   pr,-mera   seis   horas   de

cam,'no,   es   netamente   agrícola   y   se   dedi-can   también   a   la

cría   de   an¡males   domésticos,   conser'van   en   buena   parte   su
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idioma     y     aunque     están     rodeados     por     colonos     no     se

encuentran  tan   aculturizados.      Mani®fiestan   su   dispos,-ción   a

unI-rse   con   la   comun,-dad   indígena   de   Tenche   Abajo   con   el

compromiso     de     que     todos     trabajen     por     la     comunidad.

Ambas     v,-enen     desarrollando     un     ¡mportante     proceso     de

organ¡zacjón  acompan~ados  por  la  O.M.A.

ETNIA   EMBERA  CHAMÍ

La   comunidad   ¡ndígena   Embera  Chamí  asentada  en   el

Departamento  de  Antioquia,   provienen  en   su   mayoría

de   los   Departamentos   de   R¡saralda   y   Caldas,   de   los

resguardos  de  San  Antonio  del  Chamí  y  San  Lorenzo.

Otros  prov¡enen  del  departamento  del  Valle  del  Cauca,

del   Munic¡p¡o   de   Andes   (Antioquia).      Esto   se   debe

fundamentalmente  a  tres  factores:     el  pr¡mero  es  la

falta   de   t¡erras   producido   por   la   colon¡zac¡ón   y   la

conqu¡sta;   el   segundo,   es   que   ancestralmente   se   ha
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demastrado  que  este  es  un  pueblo  nómada;  el  tercer

elemento  es  su  conflictividad  interna.

Las  pr¡nc¡pales  inst¡tuc¡ones  culturales  son  la  lengua  y

el  Ja¡banismo,  las  cuales  son  el  resultado  de  procesos

histórico    culturales   e    ¡dentificator¡os.       Estos    son

factores   que   ayudan   a   hacer   perdurar   los   rasgos

d¡stint¡vos,    étn¡cos,    qiJe    no    sólo    existen    s¡no    que

pueden  reforzarse.

La   lengua   Embera   Chamí   hace   parte   de   la   familia

lingüíst¡ca    Chocó,    la    cual    refleja    en    su    conten¡do

historia    y  costumbres  toda  una  tradición  ancestral.

Es    a    través    de    ella    que    perc¡ben,    expresan    y

conceptual¡zan  el  mundo,  aunque  en  períodos  rec¡entes

ha  venido  s¡endo  muy  permeada  por  el  id¡oma español.

EI    Ja¡baná   es   un   térm¡no    con   el    cual    des¡gnan   el

trabajo    de    su    méd¡co    trad¡cional,    el    cual    ejerce
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poderes    religiosos   y    curativos   más    no    polít¡cos   al

¡nter¡or    de    la    comun¡dad.            Es    el    encargado    de

conservar     y     cohesionar     esta     inst¡tuc¡ón     cultural

promulgar  la  h¡storia  y  efectividad  del   m¡smo  dentro

de  los  ¡ndígenas.

La     tradic¡ón     oral     es     un      canal      ¡mportante     de

comun¡cación  y  preservac¡ón,  ya  que  por  su  ¡ntermed¡o

se  ha  logrado  transm¡tir y  conservar  su  ¡dent¡dad.

El     cab¡ldo     es     la     instancia     organ¡zativa     que     las

representa  ante  el  Estado.    Este  sirve  para  gestionar

ayudas   proven¡entes   desde    los    Mun¡cip¡os,    reparte

parcelas  y  coordina  la  realizac¡ón  de  tareas  al  inter¡or

de  una  comunidad.

Las  comun¡dades   ¡ndígenas  están   llamadas  a  elaborar

lo   que   ellas   m¡smas   denom¡nan   los   "planes   de   vida",

med¡ante  los  cuales  se  pretende  que  las  comun¡dades
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incrementen  su  capacidad  de  dec¡sión  sobre  su  prop¡o

futuro,   manejen   los  recursos  naturales,   culturales  y

de   desarrollo   soc¡al   e   integral.      Para   que   ello   sea

posible  es  necesar¡o  part¡r  de  una  comprens¡ón  de  la

h¡storia  de  la  misma  comun¡dad  y  de  un  reconocim¡ento

y  promoción  de  las  distintas  formas  organ¡zat¡vas  y  de

poder    part¡endo    de    un    contexto    de    sus    prop¡as

real¡dades.

La  etno  educación  ha  de  ser  b¡lingüe  e  intercultural  y

ha  de  estar  art¡culada  a  la  elaborac¡ón  de  los  planes

de   v¡da   de   las   comunidades.      Ella   a   de   part¡r   en   lo

fundamental  de  una  revalorizac¡ón  del   ser   ¡ndígena  y

l¡brarse   de   complejos   de   ¡nfer¡or¡dad,   res¡gnac¡ón   y

subestimac¡ón.
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5.3.1.   COMUNIDAD  INDÍGENA  DE  TENCHE

Diagnóst,-co  socio  económico.   cultural  y  de

ordenam,'ento  terr¡tor,-al

Ub,'cac,'Ón  geográfica

Lím¡tes.    Al   norte  con  el  caserío  Charcón  y  el  río  Tenche;   por

el  sur  con  el  bosque  y  el  camino  a  Charcón;   por  el  oriente  con

el  río  Tenche;  por  el  occidente  con  el  bosque.

Extensión.   130  hectáreas

Suelo.

Se   Hizo   énfasis   en   los   diferentes   usos   que   las   comunidades

hacen de este,
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Cultivan  plantas  med¡c,`nales  como  la  Vende  Aguja  y  el  Tronco

de   Zaino,    'as    cuales    son    buenas    para    contrarrestar    los

efectos  de  la  picadura  de  culebra.

®   No    poseen    títulos    de    propiedad    sobre    las    tierras    que

habitan.

Ut¡Iizan   gran   parte  del   territor¡o   para   la   caza;      camboro,

venados,  cusumbos.

EsDac¡o  Púb'ico.

®   Hay  una  carencia  de  espacios  públ¡cos.

®   La  escuela  que  poseen  está  hecha  con  materiales  de  plástico

y es  inadecuada.

TransDortes  v  Vías.

®   El   acceso   a    la   escuela   se   hace   especialmente   por   el    río

Tenche.

-   Cuenta  con  un  sistema  de  transporte  difíc¡l  para  vender  sus

productos,desde  la  comunidad  hasta  anori  se  debe  transitar
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en    best¡a    unas    4    horas    y    luego    se    aborda    un    ch¡vero

(vehiculo)  que  se  demora  una  hora  y  med¡a  para  alcanzar  el

casco  urbano  desde  la  comunidad  hasta  Zaragoza  3  horas  en

camjno   de   herradura   hasta   el    corregimiento   de   charcon

(anor¡) y  de alli  l  hora y  media  hasta  Zaragoza.

Serv,'cios Públi.cos.

®   El  agua  'a  obtienen  directamente  del  río

®   La   energía   qué   utilizan   para   la   cocción   de   alimentos   es   a

part¡r  de  la  leña.

Si-stema  Amb,'ental.

E'    Río    Tenche,    anori    y    nechi     son    el     principal     med¡o    de

transporte  y  sobre  el  cual  se  basa  gran  parte  de  'a  vida  de  la

comunidad  indígena  de  Tenche.

Vivienda.    La  palma  con  'a  cual  cubren  el  techo  de  sus  viv¡endas

se     encuentra     casi     extinguida    y     se     cons¡gue    en     lugares

apartados.
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Poblac,-Ón

Número  de  familias.  6,   con  30  habitantes

PROPUESTAS.

De  la  Comum-dad  lndígena  de  Tenche

Titulac¡ón  de  tierras  como  resguardo  indígena

®   Reubicac¡ón  de  cinco  familias

Mejoramiento     de     vivienda,     conservando     la    arquitectura

Embera

Garrucha   para  cruzar  el  río

En  salud.    Petrol`ización  de  'as  pozas.    Se  requiere  atención  y

prevenc¡ón  contra  el  paludismo.

®   Construcción  de  una  escuela

Proyecto  de  fortalecimiento  de  la  ident¡dad  étn¡ca y  cu'tural

-   Arreglo  de  cam¡nos

-   Implementac¡ón    de    proyecto     productivo    en    piscicultura.

fuente de trabajo
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Implementación  y  mejoramiento  de  cultivos

Proyecto  de elaborac¡ón  de artesanías

Plan  de  vida  (etno  desarrollo)

®   Trabajar  proyectos  conjuntamente  con  la  comunidad  indígena

Toná.

5.3.2.   COMUNIDAD  INDÍGENA  DE  TONÁ.

Diagnóst¡co  soc,'o  económ,'co,   cu'tural  y  de

ordenam,'ento  territorial

Ub,'cación  geográf,-ca

Lím¡tes'.     Por   el   norte   limita  con   los   Montes  del   Pescao  y   los

Montes    del  Pato;  por  el  sur  limita  con  los  Montes  del  Tigre  y

los  ríos  Anorí  y  Tenche;  por  el  oriente  con  la  vereda  Jalajala;

por  el  occ¡dente  con  montes  selváticos.

Extensión:  200  hectáreas
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Suelo.

Utilizan   el   suelo      para   el   cultivo   doméstico,   la   pesca   y   la

caza.     Trabajan   por   temporadas   en   la   explotac¡ón   minera.

Algunos    de    los    an¡males    presentes    en    la    cacería    son;    la

guagua,  el  conejo,  el  loro,  la  tatabra  y  el  armad¡llo

®   No  poseen  títulos  de  propiedad  sobre  las  tierras  que  hab¡tan

acio  Público.

Hay   una   escuela  y   un   centro   de   salud   cerca,   los   cuales   no

pertenecen  propiamente  a  la  comunidad.

Trans ortes

Ut¡l¡zan  el   río   Anorí.     En  temporada   invernal   se  d¡ficulta  el

transporte  ante  el  crecimiento  del  caudal  del  río.    Queda  de

más  fácil  acceso  salir   hacia  el   Municipio  de  Zaragoza  que  al

Municipio  de  Anorí,  ya  que  Zaragoza  queda  a  med¡a  hora  por

transporte  fluvial
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¿Cómo  está  la  calidad  del  agua  para  el  consumo?.    El  agua  la

proveen  de  un  arroyo  cercano  de  la  comunidad  sin  ningún  tipo

de tratamiento.

®   No   se   posee   energía   eléctrica,      cocinan   sus   al¡mentos   con

carbón y  leña

Comercio  y  Producción.

Los    princ¡pales    productos    agrícolas    que    producen    son:    e'

plátano,    la   yuca,   el    ñame,   el    chontaduro   y   el    maíz;    estos

productos  los  comercializan  en  el  corregimiento  de  E'  Charcón,

el     Municip'io    de    Zaragoza    y    los    hab¡tantes    vecinos    a     la

comun¡dad,   pero   en   su   mayoría,   los  productos   son   consumidos

por  la  misma  comunidad  y  como  al¡mento  para  animales  porc¡nos

(cerdos),  que  luego  comerc¡aI¡zan.

Al   nivel  de  prácticas  de  elaboración  de  artesanías   han   venido

perdiendo  esta  costumbre.

Sistema  Amb,'ental.
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En  general,  el  bosque  es  considerado  como  un  espac¡o  sagrado,

ya    que    consideran    que    es    allí    donde    habitan    los    jays    o

espír¡tus.    Se  presenta  deterioro  ambiental  en  pequeña  esca'a

espec¡almente   a    partir   de    la   tala    de    árboles    y    pequeñas

explotaciones  mineras.

Su  v¡v¡enda  es  hecha  en  tab'as  y  madera   el  techo  es  elaborado

con  la  hoja  de  palma   o  con  hojas  de  zinc

Pob'ación.

Número  de  fam¡l¡as.   4,  con  23  habitantes

PROPuESTAS.

De  La  Comun¡dad  lndígena  de  La  Toná

®   Reestructurac¡ón     completa     de     vívienda,     conservando     la

arquitectura  Embera.

Titulac-ión  de  t¡erras  como  resguardo  ¡ndígena

Proyectos  de  producción  mediante  el  manejo  de  suelos  para

el  mejoram¡ento  de  pastos  y  generación  de  cultivos
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®   Mejoramiento  en  salud.    Visitas  permanentes  por  méd¡cos    o

promotores  indígenas  de  salud.

®   Arreglo  de  camino

Plan  de  vida  (etno  desarrollo)

®   Etno  educac¡ón

®   Fortalecimiento  de  la  ¡dent¡dad  étn¡ca  y  cultural

®   Arreglo     de     agua.          Instalación     de     acueducto     para     la

comunidad

Proyectos  de  fortalecimiento  organizativo
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5.4  MuNICIPIO  DE  EL  BAGRE.

En   este    muni'c,'p,'o    se    presentan   comunidades   de    la   etnia

Zenú   y   Embera    Katío,    ambas    etn,'as       aunque    diferentes

comparten   aquí    la    misma    particularidad    y    se    encuentran

d,'sem¡nados       por       todo       e'        mun¡cipio,        encontrándose

conc®ntrados  sólo  en  'as  siguientes  comun¡dades:     La  C,-nco,

Santa  Margar¡ta,   Puerto  C'aver,   La  Corona,   La   Bamba  y  la

Bonga;   que   son   comuni'dades   donde   se   real¡za   trabajo   por

parte   de   la   O.M.A.          Además   los   problemas   ambientales

producto   de   'a   m,'nería   sobrc   explotada   y   anti   ecológica

produce    infertilidad    en    los    suelos    y    pozas    que    generan

mosquitos,   aunque   últimamente  se  ha   hecho   la   propuesta   de

hacer    de    estas    pozas    sus    al¡adas,    pues    allí    se    podría

produc¡r  pescado.

oRGANlzACIÓN MuLTETNICA DE  AmOQtJIA O.M.A. 64



g
INFORnfl      FINAL      CONTRATO      l637

5.4.1. COMuNIDAD  INDÍGENA   DE  LA  BAMBA

Es      ¡mportante   resaltar   que   en

etnias  los  Zenú  y  los  Embera  Katío

esta   vereda   cohab¡tan   dos

Diagnóst¡co  soc,®o  económico,   cultural  y  de

ordenamiento  terr¡torial

ub¡cación  geográfica

Líml'tes:    Por  el  norte  con  e'  caserío  de  Santa  Teresa.    Por  eI

sur   con   las   montañas   de   La   Sola.       Por   el   or¡ente,   con   las

montañas   de   EI   MelI¡zo.      Por   el   occidente   con   el   caserío   La

Rica.

Extensión:    30O  hectáreas

Suelo.

®   E'  suelo  se  utiliza  para  la  agricultura  especialmente  para   la

siembra  de  maíz,  el  arroz,  la yuca,  el  plátano  y  el  ñame.

En  general,  siis  moradores  poseen  títulos  de  propiedad  sobre

las  tierras  que  habitan.
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EsDac¡o   Público.

®   Se  cuenta  con  la  escue'a  La  Bamba.

No  poseen  sitio  adecuado  para  la  recreac¡ón

®   El  cerro  el   bolenillo    es  ut¡l¡zado   como  sit¡o  para  la  caza  de

animales  como  la  guagua,  el  ñeque,  el  armadillo  y  el  mico

®   En  el  trayecto  de   la  quebrada  La   Bamba  se   lleva  a   cavo   la

PeSCa

Trans ortes

El  t¡empo  de acceso  a  la  vereda  es  de  4  horas  en  promedio',  2

horas  desde  'a  cabecera  municipal  transportándose  en  carro

y  dos  horas  caminando  hasta  llegar  a  la  parte  central  de  la

vereda.

Servic,'os  Públicos.

Se  cuenta  con  agua  potable apta  para  el  consumo  doméstico
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No  se  cuenta  con  electr'if¡cac¡ón,  por  tanto  la  energía  para  la

cocción    de    los    al¡mentos    se    obt¡ene    especialmente    de    la

madera.

Comercio  v  Producción.

Producen  al¡mentos  agrícolas  como  el  maíz,   la  yuca,  el   borojó,

los    cuales    son    utilizados    básicamente         para    el     consumo

fam¡l¡ar-

Se    elaboran    productos    tales    como:     canastos,    abanicos    y

esteras,    los   cuales    los    comercializan   en   el   Municip¡o   de   EI

Bagre.

S¡stema  Amb¡ental.

La   vereda   está   atravesada   por   las   quebradas    la   bamba   y

cascadas,  cuenta  con  el  cerro  lndiana  como  uno  de  los  'ugares

naturales  más  representativos.

Existen    caminos    h¡stóricos:    camellones   en    Bamba    Arriba   y

Guaca.  Se  cuenta  con  una  casa,  único  tambo  de  la  zona.
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Poblac,'Ón

Número  de  familias.   9,  40  habitantes

PROPuESTAS.

De  La  Comunidad  lnd¡gena  de  La  Bamba

®   Construcción  de  escuela  (etno  educac¡ón)

®   T¡tulación  de  tierras  como  resguardo  indígena

Puentes  de cemento

Recuperación  de  caminos  histór¡cos

Construcción     de     vivienda     conservando      la     arquitectura

indígena

®   Saneamiento  bás¡co

®   Proyectos  de  relaciones  interetnicas

Plan  de  v¡da   (etno  desarrollo)

®   Fortalecimiento  de  ident¡dad  étnica  y  cultural

Proyectos  de  producc¡ón  agrícola y elaborac¡ón de  artesanías

Mejoramiento   de   la   salud:      puesto   de   salud,   un   promotor

indígena  de  salud  y  brigadas.
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generado   lagos   producto   del   trabajo   con   la   m¡nería.      Tiene

destinados   terrenos   con   pasto   para   la   ganadería,   allí  existe

producción    de    leche    y    queso.         Posee    también    una    zona

montañosa    en    donde    abunda    el    rastrojo    y    la    fauna    está

prácticamente extinguida.

La  violenc¡a  ha  desplazado  muchas  personas.

Poseen  títulos  de  propiedad  sobre  las  tierras  que  habitan.

EsDacio  Público.

®   A    pesar    de    que    cuenta    con    una   escuela,    le    hace    fa'ta

materiales  adecuados  y  programas  qiJe  mejoren  la  calidad  de

la  educación.

Posee  salón  comunal  y  el  laborator¡o

®   Al  nivel  de  recreación  cuentan  con  una  cancha  de  fútbol

La  bonga  (árbol  de  unos  34  metros  de  alto  )muy  quer¡do  por

la  comunidad.

TransDortes  y  Vías.
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®   Cuenta  con   las  carreteras  de  Puerto  López    y     Villagrande,

las  cuales  se  encuentran  en  pésimo  estado.

La  comunidad  se  encuentra  a  cuatro  (4)  horas  de  la  cabecera

municipal-.  una  hora  en  transporte  vehícular  y  tres  (3)  horas

caminando.

Sl'stema  Ambiental.

Este terr¡torio  posee  800  hectáreas  como  reserva  forestal

®    Se  da  la  tala  de  bosques  presentándose  una  gran  reducción

de   las   espec¡es   forestales,   entre   estas   se   encuentra   el

árbol  conocido  como  la    bonga  y  de  la  cual  'a  vereda  tomó  su

nombre  por  la  gran  cantidad  que  de  estos  existían,  hoy  en

vía  de  extinción  sólo   conservan  una  que  esta    al   lado   de   la

caseta  comunal  y que  sirve de  símbolo  de  la  vereda.

Población

Número  de  familias.    36,  con  180  personas
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PROPUESTAS.

De  la  Comun¡dad  lndígena  de  La  Bonga

Implementación  de  proyecto  de  Electrificac¡ón

®   Acueducto  rural  interveredal

®   Levantamiento  de  reserva  forestal

®   Reforestación  de  zonas  degradadas  por  la  minería

Mejoramiento  de  v¡vienda  rural  conservando   la  arquitectura

indígena

®   construcción  de  estanques  piscícolas

®   Creación  del  bachillerato  rural  (etno  educación)

Dotación  del  centro  de  salud

Mejoramiento  de  infraestructura  física  de  la  escuela

®   Mejoramiento  de  vías

Asesorías  y  capacitación

Crédito  para  ganadería  común  y  pro¡nd¡viso

ORGANlzAcIÓN mJLTHTNICA DE  Ar\mOQuIA O.M.A. 72



g
nmoRME      FINAL      coNTRATO      i637

®   Compra de tractor

Plan  de  v¡da  (etno  desarrollo)

A  largo  plazo.

®   P¡cadora  de  yuca  para  la  generación  de  empleo.  La  comun¡dad

entraría     a     cofinanciar     el     proyecto     en     los     siguientes

aspectos:

-    Donación  del  terreno  para  'a ejecución  del  proyecto

-   Mano  de  obra

-   Materia'es  como  madera,  piedra,  arena.

5.4.3.   COMUNIDAD  INDÍGENA  DE  LA  CINCO

Esta      comunidad   esta   habitada   por   algunas   familias   Embera

Katíos       y       Zenúes,       que       suman       26       habitantes       dista

aproximadamente   una    hora    por    bote   del    casco    urbano    del

municip¡o  del  bagre,  su  principal  problemática    se  centra  en  la

escasez     de  tierra   prop¡a  y  fért¡l,   tamb¡én   la   falta   de  agua
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potable    pues  se  surten  del  agua  lluvia  y  de  la  que  suministra

mineros   de   Antioquia   cada   que   pasan,   equivalente   a   un   galón

por  famil¡a  cada  dos  días.     El   tipo   de  vivienda  de   las   fami'ias

Embera  Katíos',  paredes  de  tablas  y  techo  de  plástico,  piso  en

t¡erra,   sin  energía  eléctrica,  sin   comunicaciones,   sin   letrinas,

se  cocina  con  leña,  se  consume  el  agua  sin  hervir.    Las  familias

zenú    tienen  viviendas  de  paredes  en  tabla,  techo  de  hojas  de

viaho,    piso    en    tierra,    sin    energía,    sin    telecomunicaciones,

consumo  de  agua  sin  hervir,  se    cocina  con  leña.      Los  Embera

viven  a  ori"as  del  río  y  los  zenú  a  15  m¡nutos  arr¡ba.      L  t¡erra

es  árida,   producto   de   las   dragas  de   mineros   de   Antioquia  al

revolver  la  t¡erra  con  el  dragado  del  río;  tienen  problemas  de

contaminac¡ón    con    mercur¡o.        No    tienen    titulac¡ón    de    sus

territorios.

PROPuESTAS

De  'a  Comunidad  lndígena  de  La  Cinco
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®    Reubicación    y    titulación    del    territor¡o    como    resguardo

indígena

Un  promotor  indígena  de  salud

Unetno  educador

Proyectos  de  producción  agrícola

Agua  potable

Plan  de  vida  (etno  desarrollo)

Plan  de  nutric¡ón  al¡menticia  para  los  niños

®    Mejoramiento     de     vivienda     conservando     la    arquitectura

indígena

5.4.4.  COMuNIDAD  INDÍGENA  LA  CORONA

Esta    comunidad     hace    parte    de     la    etnia    Embera     Katíos

provienen     algunos  del   norte  de  Urabá  y  otros  de  Córdoba  y

sur  de  Bolívar.       Dista  dos   horas  y  media  en  carro  del   casco

urbano   del   municip¡o   de'   Bagre   y   una   hora   caminando.      Son
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aproximadamente   85   personas.        Se   encuentran   ub¡cados   en

límites    con   el    sur    de    Bolívar   y    Santander.       Poseen   título

solamente  de  100   hectáreas,  pero   se  encuentran  en  posesión

de    otras    5OO    hectáreas    aproximadamente.           Cuentan    con

recursos   naturales   en   buen   estado.        Presentan   fauna   como

loros,   micos,   pericos,   reptiles   y   peces.          El   territorio   es

cruzado    por    la    quebrada    Santa    lsabel,    t¡enen    una    gran

extensión   en   bosque.        Presentan   recelo   ante   las   visitas   de

personas   extrañas  a   la   comun¡dad   debido  a   los   problemas   de

orden  público.

PROPuESTAS

De  la  comun,-dad  lndígena  de  La  Corona

Un  Promotor  indígena  de  salud

®    Proyectos  de  producc¡ón  agrícola  y  elaboración  artesanal

®    Plan  de  v¡da  (etno  desarrollo)

®    Titulación  de  tierras  como  resguardo  ihdígena
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®     Educac¡ón  de  adultos  y  n¡ños  (etno  educac¡ón)

Mejoramiento    de    viv¡endas    conservando     la    arqu¡tectura

indígena

Restaurante escolar

Proyecto  de  fortalecimiento  organizat¡vo  y  cultural

5.4.5.   COMuNIDAD  INDÍGENA  DE  PUERTO  CLAVER

Esta   Comunidad   pertenece   a   la   étn¡a      Embera   Katío   en   su

mayoría   y   en   menor   grado   a   la   étnia   zenú.      Dista   del   casco

urbano    del    mun¡c¡pio    del     Bagre    de    tres    a    cuatro    horas

aproximadamente    en    carro    y    del    correg¡miento    de    Puerto

Claver  a  su  lugar  de  habitación  una  hora  a  pie.    Cuenta  con  una

población  de  80  habitantes.

PROPuESTAS

De  La  Comunidad  lndígena  De  Puerto  Claver
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®    Titulación  de  t¡erras  como  resguardo  indígena

Etnoeducador

Un  promotor  indígena  de  salud

®    Plan  de  vida  (etno  desarrollo)

Proyectos  de  producción

®    Proyectos  de  fortalecimiento  organizativo  y  cu'tural.

5.4.6.  COMUNIDAD  INDÍGENA  DE  SANTA  MARGARITA

Esta  Comunidad  hace  parte  de  la  étnia  Embera  Katío  provienen

de     Urabá    de    donde     llegaron    hace    unos     16     años,         son

aprox¡madamente  unas  24  personas;  no  poseen  tierra,  viven  de

la  agricultura  y  el  barequeo;  Conservan  el  idioma  Embera  Katío.

La  v¡vienda  es  en  paredes  de  madera,  techo  de  paja y  zinc,  piso

en  tierra.       Los   niños  asisten  a  una  escuela   para  campesinos
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Están  ubicados  a  or¡lla  del   río   Nechí  y  distan  40  minutos    en

bote  del  casco  urbano  del  municip¡o  del  Bagre.

PROPUESTAS

De  la  Comunidad  lndígena  De  Santa  Margar,-ta

®    Reub¡cac¡ón  y  titulac¡ón  de  tierras  como  resguardo

Disposición  a  unirse  con  la  comunidad  ¡ndígena  de  'a  Cinco

Proyectos  de  producción  agrícola y artesanal

®    Implementac¡ón  del  programa  de  etno  educación

Un  promotor  indígena  de  salud

®    P'an  de  vida  (etno  desarrollo)

P'an  de  nutric¡ón  infantil
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5.5  MuNICIPIO  DE  REMEDIOS

Esta     comunidad     pertenece     a     la     etn¡a     Embera     Chamí,

prov,'enen    en    su    mayoría         de    la    comunidad    madre    de

Cristi®anía   entre   Andes   y   Jardín   (Antioquia),    se   encuentra

asentada      en      este      territorl'o      desde      hace      26      años

aproximadamente,   últ,'mamente  v,'enen  atravesando     por  una

fuerte  cris,'s  de  orden  públ¡co  que  'os  afecta  djrectamente

dado  que  están  en  un  territor,'o  en  constante  disputa  por  los

actores   armados   lo   que   ya   les   ha   cobrado      var,'os   de   sus

m,-embros;   además,   es   una   comunidad   que   ha   s¡do   atend¡da

en    cuanto    a    serv,'c,'os    asistenciales    se    ref,'ere    por    el

mun,'cipio    de   yondÓ,    por    eso    la    propuesta    es   que    ambos

municip,®os    en    un    acucrdo    de    fronteras    at,'endan    a    esta

comun,®dad.
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5.5.1.   COMUNIDAD  INDÍGENA  COREA   DE

SAN  JuAN  DE  ITÉ.

Esta     comunidad     pertenece     a     la     etni-a     Embera-Chamí,

prov¡enen   de    la    comum®dad    indígena    de    Cr¡stiam'a    ub,'cada

entre    los     Munic¡pi-os    de    Andes    y    Jardfn,     suroeste    de

Ant,'oquia.     De  a'lí  se  trasladaron  a  f¡nales  de  la  década  de

los  setenta  a  'os  terr,'tor¡os  que  actualmente  ocupan  ante  el

despojo    de    sus    t,'erras    por    parte    de    terratenientes,

generando  d,'námicas  de  desplazam,-ento  forzado.

D,'agnóstico  socio  económico,   cultura'  y  de

ordenam,'ento  territor,®al

ub¡cación  geográfica  de  las  comunidades

Lím,-tes.        Por  el   norte   limita   con   la  finca  de  Lino   Durango  y

s¡stema   montañoso   ocupado   básicamente   por   colonos.     Por   e'

sur   con   e'   Río    San   Juan   de   lté.       Por   el   oriente,    con    la
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Quebrada   Corea   de   San   Juan   de   lté   y   los   lím¡tes   con   el

Mun¡cip¡o   de   Yondó.       Por   el   occidente   con    la   Quebrada   La

Caimana.

Extensión.    240  hectáreas  aprox¡madamente

Suelo.            Se Hizo   énfasis   en    los   diferentes   usos   que    las

comun¡dades  hacen  de  este.

®   En  el   ámbito   de   la  agricultura   presentan   pequeños   cultivos

de  subsistencia  especialmente  de  maíz,  plátano,  arroz,  yuca

los  cuales,  en  determinadas  temporadas  no  alcanzan  para  el

consumo     prop¡o,     y     menos     aún     para     producir     grandes

excedentes  para  comercializac¡ón.     Poseen  árboles  frutales

como   el   mango,   guanábana,   ahuyama,   naranja   y   papaya,   los

cuales  se  encuentran  diseminados  en  diferentes  espac¡os.

-   Parte  del  suelo  se  ut¡ljza  para  la  ganadería  a  pequeña  escala,

en   donde   unas   pocas   familias   cuentan   con   algunas   vacas   y

caballos.
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Se       evidencia       la       crianza       de       animales       domésticos

espec¡almente     gatos,     perros     y     mjcos     los     cuales     son

cons¡derados  culturalmente   como  m¡embros  de  la  familia.

®   Las  t¡erras  que  habitan  no  poseen  títulos  de  propiedad,   sin

embargo,  ejercen  posesión  sobre  estas  desde  hace  más  de  25

años

EsDacio   Púb'ico.

®   La    casa    de    doña    Esperanza    Tascón    es    considerada    el

princ¡pal  siti-o  de  reuniones.     La  Quebrada  de  Corea  de  San

Juan  de  lté  es  fundamental  para  las  actividades  cotidianas

como  el   baño  diario,   Ia  provisión  de  agua  para   la  cocc¡ón  de

alimentos,   lavada   de   ropa,   No   poseen   escuela   bilingüe,   los

pocos   niños  y   niñas  que  asisten  a  estudiar   lo   hacen   en   una

escuela  vecina  de  la  comunidad  campesina.    Tampoco   poseen

centro  de  salud  y  los  s¡tios  de  recreación  no  existen.

ORGANlzACIÓN nfiJLTIETNICA DE Jmcx2uIAo.M.A. 83



®

£

INFORhm      FINAL      coNTRATo      i637

Trans ortes

Se   transportan   desde   el    lugar    de    poblamiento    hasta   el

municipio     de     Remedios    así:     30     m¡nutos     por     camino     de

herradura  hasta  'a  carretera y de  cuatro  (4) a  seis  (6)  horas

en  transporte  vehicular   hasta  el   casco  urbano   dependiendo

del   estado   de   la   carretera.       Hay   ocasiones   en   donde   el

acceso  por  carretera  no  es  posible  por  las  malas  condiciones

de  esta  especialmente  en  temporada  invernal,  en  este  caso,

el  tiempo  desde   la  comunidad   hasta  el   municipio  es  de  tres

(3) días  caminando  por  la  carretera.

Se   transportan   desde   el    lugar   de    poblamiento    hasta   el

munic¡pio    de    Yondó    (Mun¡cipio    del    cual    rec¡ben    la    mayor

parte  de  asistenc¡a)  así:  3O  minutos  por  camino  de  herradura

hasta  la  carretera  principal  y  de  tres  (3)  a  c¡nco  (5)  horas

en   vehículo   cuando   es   pos¡ble  el   acceso   de   carros.     En   'as

ocasiones  en  donde  el  acceso  por  carretera  se  dificulta  por

las   malas   condiciones   de   esta   por   la   temporada   invernal,
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Comerc,'o Producción.

Los  productos  que  sacan  en  materia  de  agricultura  y  ganadería

son    para    su    propio    consumo,    por    ello    no    tienen    relaciones

comerciales  hac¡a  afuera.    Los  ríos  y  bosques  son  privilegíados

para  actividades  de  caza  y  pesca  pero  se  utiliza  en  el  consumo

doméstico

Algunas  mujeres  de   la  comunidad   saben  de   la  elaboración     de

artesanías  (Iana  y  canastos),  pero  es  escasa  la  producción  y  no

se  comercializa.

S,®stema  Amb,-ental.

Las  quebradas  que  la  circundan  poseen  muy  bajos  niveles  de

contaminac¡ón,  estas  contienen  una  gran  cantidad  y  var¡edad

de   peces   entre    los   que   sobresalen    la   sardina,   moncholo,

bagre,   en   sus   cuencas   habitan   animales   como   la   iguana,   la

babilla  y  la  tortuga.    Estos  ríos  y  quebradas  poseen  un  gran

significado    simbóI¡co   y   religioso    para   esta   comunidad    que
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conserva    dioses    propios    de    su    cultura    como    "EI    Mohan"

(Dan¡el),  haciendo  de  sus  afluentes  s¡t¡os  sagrados.

®   La    reg¡ón    que    circunda    a    la    comunidad    posee    múltiples

nacimientos  de  agua.

®   No  existe  explotación   minera  a   pesar  de  que  es  una   región

que  tiene  importantes  recursos  auríferos.

®   La    tala    de    árboles    tanto    de    colonos    como    de    la    prop¡a

comunidad  es   una   constante,  aunque,   los   indígenas   lo   hacen

en  proporciones  muy  bajas.

®   Las   v¡viendas   son   construidas   en   tablas,     techo   de   paja   y

piso      de      tierra.      Su      distribución      consta      de      cocina,

dormitorios,   zarzo   y   un   corredor   el   cual   sirve   de   sitio   de

reuniones.    Estas  viviendas  son  construidas  especialmente  en

sit¡os  elevados  para  evitar  inundaciones  y  permitir  aireación.
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Poblaci'Ón

Número  de  familias'.     6,  de   las  cuales  tres  (3)  son  próximas  y

tres     (3)    están    más    distantes.         Existen    56     habitantes

distribuidos    así:    28    niños    y    28    adultos    entre    hombres    y

mujeres.

Diaonóstico  Cultural

En  cuanto  aI   ¡dioma  se  conserva   la   lengua  en   los  adultos,   pero

los  niños  utilizan  el  español,  mostrando  desgano  a  la  utilización

de   la   lengua   madre  a   pesar   de   comprenderla,   tienen   perd¡dá

del  vestido  tradicional.

La   Quebrada   de   Corea   de   san   Juan   de   lté   es   el   sitio   de

encuentro     para     social¡zar     problemát¡cas     internas     de     la

comunidad,   especialmente   entre   las   mujeres,   además,   es   el

lugar    donde    para    ellos    habitan    los    Dioses    y    se    hace    una

conjugac¡ón  m¡tológica.
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PROPuESTAS
De  La  Comunidad  lndígena  Corea  de  San  Juan  De  lté

-   Titulación  de  tierras  como   resguardo   indígena.     Se  soI¡cita

que   los   nuevos   terrenos   serían   al    lado   del    Mun¡c¡pio   de

Yondó.       De    igual    manera,    solic¡tan    que    les    respeten    el

derecho   de   posesión   de   las   tierras   y   las   mejoras   a   los

terrenos  que  han  ocupado  durante  años.

'   Construcción  de  una  casa  de  reuniones

-   Educador      indígena      bilingüe      para      toda      comunidad      y

restaurante  escolar.

'   Promotor  indígena  de  salud

|   Guardería  con  juegos  para  niños  y  n¡ñas  y  parque  infantil

|   Servicio  telefón¡co  y  radiotelefono

-   Asesoría  e  implementación  de  cultivos  piscíco'as

-   As¡gnación  y  adecuación  de  un  campo  santo  (cementer¡o)  en

su  territorio
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-   Consecución   de   una   casa   de   paso   para   la   comunidad   en   eI

Municipio    de    Remed¡os    y/o    Yondó,     con    fines    de    sede

administrativa  del  cabildo.

-   Educación  en  saneamiento  básico  y  construcción  letr¡nas  y/o

pozos  sépt¡cos

|     Capacitac¡ón  y  recuperac¡ón  en   la  elaboración  de  productos

artesanales  propios,  con  miras  a  la  comercial¡zación.
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5.6  MUNICIPIO  DE VEGACHÍ

Esta comun,-dad pertenece   a la étnia  Embera Chamí se  encilentra asentada

en   este    munic,-pio    desde    hace    urlos    16    años,    son    pr'ocedentes    del

Departamento del  Valle de' Cauca y se caracter¡zan por ser una comun,'dad

bastante desorganizada y con IJna ser,'a  problemát¡ca  i-ntema,  la  misma que

produjo  (con  la  asesor~ta  de  'a  O.I.A.)  el  corte  de  re'aciones  entre     la

O.M.A  y esta comunidad,  mot,-vo  por el  cual  el  d¡agnóstico  socio  económico

y  ciJltural  sobre  ordenam,'ento  territor,-al   de  esta  comun¡dad,   quedó  sin

conc'ut'r deb,'do  a que  estos   por orden de  la  O.I.A.  No   nos  perm,'t¡eron  la

real,-zación   de   'os   talleres,   s,®n   embargo   presentamos      lo   qiJe   nos   fue

pos¡ble  hacer.     (A  lo  ún,-co que acced,'er" fue a dar las  propuestas).

5.6.1.   COMuNIDAD  INDÍGENA  JUNCARÁ  (Antes  E'  Olvido)

Diagnóstico  socio  económi®co,   cultura'  y  de

ordenamiento  terr¡toria'

ubicac¡Ón  geográf,'ca

Extensión:    Aproximadamente  36  hectáreas

rmr,AT`JT7Ar`TÁN mTT rrTFmJTr`A  T`F   At`mr`Í`TTTA  r` M  A 9l



_¬

6

t*

®

INFORr\m      FINAL      CONTRATO       i637

Suelo
Tnivel     de     la     agricultura     presenta     pequeños     cult¡vos     de

subsistencia   espec¡almente   de   yuca,   plátano,   maíz,   fr¡jol,   cacao,

café,  banano  y  a  veces  arroz.     Estos  productos  no  alcanzan  para  el

consumo   propio  y  menos  aún  para  producir  excedentes  que  puedan

comercializar   tienen   algunos   árboles   frutales   como   el    guayabo,

limón,  mango  y  naranjo,  que  siembran  a  los  lados  de  las  casas.      No

tienen   pasto   ni   espacio   sufic¡entes   para   el   mantenim¡ento   de   los

caballos  que  poseen.     Tampoco  tienen  ganadería.

EsDacio  Dúblico
No   poseen   escuela,   ni   lugares   de   recreación   a   excepción   de   los

patios  de  sus  casas  que  es  donde  se  reúnen.    Los  niños  que  estudian

lo   hacen   en   una   escuela   campes¡na   vecina   de   la   comunidad.        No

poseen  cementerio  los  muertos  son  enterrados  en   el  pueblo.

Transporte v víds
Se  transportan  desde  el  lugar  de  hab¡tación  hasta  el  municipjo  de

Vegachí   así-,   Una   hora  y   media   cam¡nando   hasta   el   lugar   conocido

como   el   filo   (en   caballo   una   hora),  donde  abordan  un   vehículo   que
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en  tiempo  de  verano  demora  de  tres    a  cuatro  horas  o  en  invierno

de  5  a  6  horas  en  caso  que  la  carretera  lo  perm¡ta

Sérvicios  Dúblicos
No  existe  saneamiento  básico;  se  carece  de  alcantarillado,  letrinas

y/o   pozos   sépticos.         Las   neces¡dades   b¡ológ¡cas   se   realizan   en

matorrales  y  en  el  río.     El  agua  la  extraen  del  río  y  la  consumen  s¡n

hervir.      No  tienen  energía  eléctrica  aunque  la  linea  que  conduce  la

energía  se  encuentra  relativamente  cerca,  en   la  vereda  EI   Olvido

que  queda  a  unas  dos  horas  caminando

Producc,-Ón comerci-o
Como     la    producción    agrícola    es    escasa    y    sólo     para    consumo

doméstico,  algunos  han  tomado  la  opción  de  producir  hoja  de  coca,

la   que   comercializan   cuando   entran   los   compradores   de   Medellín

(Por    ¡nformación    de    los    vecinos    de    la    comunidad).            También

barequean  sacando  oro  de  manera  artesanal  para  el  comercio.

S¡stema  ambiental
Poseen     pocos     bosques    y     algunos     arroyos     que     atraviesan     su

comunidad,  hay  un  río  que  pasa  cerca   llamado   el   río   pescado.       La
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madera  que  tenían  fue  aserrada.      Poseen  poca  fauna  razón  por  la

cual  algunas  veces  salen  a  cazar  con  perros  ya  que  por  razones  de

orden  público  no  se  puede  utilizar  escopeta,  Ia  casería  de  conejos,

guaguas,  venados,  tatabro,  iguana,  pericos,  babilla,  mico,  cangrejo,

se  hace  generalmente  en   bosques  vecinos;   además   pescan   algunas

especies  como  el  moncholo.

Poblac,-Ón
Cinco  familias;   46  personas

PROPuESTAS

De  La  Comun,'dad  lndígena  de  Juncará

®     Titulación  de  predios

®    Compradetierras

Acueducto

®     Escuela  (etno  educación)

Restaurante escolar

Capacitación  a  líderes

®    Talleres  de  cultura  indígena
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Arreglo  de  cam¡nos

S¡tio  de  reuniones

®     Canchade  fútbol

®     Placa  polideportiva

Promotordesalud

®    Puesto  de  salud

Electrificación

®     Mejorar  producción  de  cultivos

®    Transporte  comunitario,  bestias  y  vehículo  para  el  gobernador

®     Producción  avícola,  peces  y  conejos

Ampliación  de  vivienda  (porque  ya  fueron  mejoradas)

Ayuda  para  los  ancianos

®     Casa  sede  en  el  pueblo

®     S¡tio  de  castigo

Fortalecimiento  del  gob¡erno  indígena
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6.   DIFICuLTADES.

En   aras   de   recoger   en   las   dificultades   como   un   proceso   de
aprendizaje      y      crecim¡ento       inst¡tucional      y      personal      a
cont¡nuación   se   real-Izará   una   descripción   de   las   dificultades
encontradas      en      cinco      áreas      de      evaluación      a      saber'.
Acercamiento   Municipal;   Comunidades   lndígenas;   Acceso:   vías

y  orden   público;   Contratación   a   terceros   y   contratación   con
CORANTIOQUIA.

6.1   ACERCAMIENTO  MUNICIPAL:

®    Inic¡almente,   encontramos   gran   desconocim¡ento   por   parte

de  los  administradores  munic¡pales,  de  los  pueblos  indígenas

y     de     la     'egislación     que      los     cobija     en     materia     de

ordenamiento  territorial,  por  lo  que    se  tubo  que  hacer  una

¡ntervención   intensiva   por   parte   de   la   O.M.A.   para   dar   a

conocer  la  información  jurídica  y  social  al  respecto.

®    Desconocimiento    y  poco  interés  por  parte  de  la  alcaldía  de'

municipio  de  Remed¡os    de  la  situación  por   la  que  atraviesa

'a  comunidad  ¡ndígena  de  Corea  de  San  Juan  de  lté  (Embera

Chamí),    de     la    cual     ignoraba    que    ex¡tía    dentro    de    su

jurisdicción.
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Descortesía  por  parte  del  Alca'de  de  remed¡os  al  ni  siquiera

rec¡bir  la  comisión  de  la  O.M.A.  que  pretendía  ¡Iustrale    con

respecto  a  las  comunidades  indígenas  dentro  del  P.O.T.M.

6.2  COMUNIDADES  INDÍGENAS:

É}

Municipi®o  de   Vcgachí

®    Aunque  en  forma  general   no   hubo  mayor  dificultad  durante

el        desarrollo        del                 proyecto         la                 excepción

constituyó   ¡ndudablemente   la   comunidad   indígena   Juncará

(antes   el   olvido)   de   la   étnia   Embera   Chamí   (Mun¡cipio   de

Vegachí)   con   quienes   se   presentaron   dificu'tades   de   todo

t¡po   instigadas    por  la  Organización    lndígena  de  Antioquia

y    sus    asesores,    por    eso    y    en    vista    de    esta    situación

presentamos  a  continuac¡ón  un  capitulo  espec¡al  para  que  se

conozca  la  verdad:

La  O.M.A.  venia  acompañando  a  esta  comunidad  desde  hace

aproximadamente  2  años  (puede  constatarse  en  la  alcaldía),
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anterior    desmiente    totalmente    la    carta    enviada    por    la

O.I.A.        a    nombre    de    la    comunidad    en    la    cual    genera

acusaciones  que  no  corresponden  a  la  reaI¡dad,  pues  es  falso

que   no   nos   conozcan,   es   falso   tamb¡én   que   la   O.M.A.   este

usando  su  nombre  para  conseguir  proyectos  pues  la  mayoría

de  estos  han   sido  administrados   por  el   municipio,   e   incluso

la  comunidad  como   lo  fue  la  construcc¡ón  de  las  viviendas  y

el     proyecto     de     las    gallinas    que    fracasó     por     la    mala

admin¡stración  de  la  comunidad,  a  esto  se  le  suma  que  sobre

el   contrato   presente   también   se   crearon   comentarios   por

parte   de   la   comunidad   en   el   sentido   de   que   la   O.M.A   se

estaria   enriqueciendo   con   los   recursos   de   este   proyecto,

algo  que  no  corresponde  a  la  realidad  si  se  tiene  en  cuenta

los  percances  de este y  su  precario  presupuesto.

A  esto   se  le  sumaque   no  es   real   que  a   la   comunidad   sé   le

haya  hecho  desplazar  el  2O  de  sept¡embre,  cuando   la  v,-sita

se   realizo   los   días   s   y   g   de   septiembre   de   1.999.   Es   de
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anotar  que   esta   reunión   solo   se  efectúo   en  jornada   de   la

tarde  ya  que   la  voluntad  de  la  comunidad  fue  mínima    a  tal

punto    que   se    negaron    a    continuar    con    la    reunión    al    día

s¡guiente,    planteando    que    la    O.I.A.     lo    había    prohibido,

partiendo  del   concepto   de  que  el   informe  de   la   O.I.A.   era

que   la   O.M.A.   no   tenia   ningún   contrato   con   Corantioquia   y

que  ellos  eran  los  únicos  autorizados  para  esta  labor.

Ante  esto  se  planteó  de  parte  nuestra  realizar  una  reunión

con   la   O.I.A.   en   Vegachí   con  el   f¡n   de  aclarar  y   solucionar

este    problema,    Además    de    aclarar    el    comentario    de    la

O.I.A.  donde  planteaba  que  la  única  forma  de  acceder  a  los

beneficios   de   ley   se   obtenia   solo   estando   afiliados   a   tal

organización,    lo    anterior    llevó    a    que    esta    comunidad    se

afiliara  a  la  O.I.A.

La    influencia    de    la    O.I.A.    es    tal    que    el    nombre    de    la

comunidad     fue     cambiado     caprichosamente     por     Amanda

ORGANlzAcIÓN mJLTETNICA DE  ANTloQuIA o.M.A.
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Tascón,   Además   de   que   la   reunión   que   allí   realizamos   se

autorjzo    solo    por   que   un    indigena    nos   acompañaba   de    lo

contrar¡o   como   lo   dijo   la   comun¡dad   no   se   hubiera   podido

efectuar   ya   que   la   orden   de   la   O.I.A.   es   no   hablar   con

ningún  blanco.

Se  les  convocó  igua'mente  al  taller  específ¡co  que  realizó  la

O.M.A.   Ios   días   13,14,   y   15   de   Octubre   de   1.999   y   se   le

entrego  al  gobernador   los  viáticos  para  saI¡r  a  Vegachi   por

los  viát¡cos   de   los  que  asistirián  al   taller  de   remedios,   no

salierón  y   por   parte     de   la   comunidad   se   negaron   a   llenar

documentación   sobre   asistencia   y   recibo   de   d¡nero    para

viát¡cos.

La   segunda   etapa   no   fue   posible   realizarla   ,   por   que   no

asistieron   al   taller   de   remedios.   En   lo   concerniente   a   la

O.I.A.   no   fue  posible  realizar  la  reunión  puesto  que  no   hay

disposición  por  parte  de  éstos.
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En   la  tercera  fase  al   no   haber  permitido  el   desarrollo  del

proyecto   no   se  pudo   contjnuar,   por   esto   se  tomó   la  ultima

decisión  de  enviar  una  com¡sión  d¡spuesta  a  quedarse  varios

días.  El  grupo  enviado  estuvo  conformado  por  Diana  Vasquez

-tecnóloga    forestal-       y    Alex    Lázaro    del    cabildo    Pablos

muera  el  día  29  de  octubre  de  1.999.  Esta  comisión  fracasó

puesto  que  la  actitud  de  la  comunidad  fue  aun  más  grosera

a   lo   que   se   le   sumo   que   su   posic¡ón   condujo   a   negar   toda

relación  con  el  alcalde,  su  vis¡ón  de  las  cosas  que  obedece  a

la   influencia  mal   sana  de   la  O.I.A.  era  que  "a  nombre  de   la

comunidad  el   alcalde  y   la  O.M.A.   están   consiguiendo   plata''.

Además   de   que   la   orden   de   la   O.I.A   era   de   no   recibir   a

nadie.

Es    notable    entonces    la    persecución    de    la    O.I.A    contra

nuestra   organización   ya   que   los   comentarios   han   llevado   a

que  desconozcan  nuestro  trabajo  y  los  años  de  experiencia

en  el  tema  indígena.
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Mun,'cl'pio  de   EI   Bagre.

®    A  nivel  de  la  comunidad,  durante  el  transcurso  del  proyecto

no     se     presentaron     dificultades     con     las     comunidades

indígenas  de  el  bagre  que  no  están  organizadas  en  el  cabildo

mayor,  pues  primero  deben  crearse  los  cabildos  menores.  El

único     problema     que     se     presento     fue     posterior     a     la

realización    de    los    talleres    con    una    carta    que    hizo    un

supuesto   cabildo   mayor   en   contra   de   la   O.M.A.   y   que   a

nuestro  juicio  no  existe,  por  cuanto  no  consulta  la  realidad,

ni  el  querer  de  las  comunidades  indígenas  de  EI  Bagre,  dado

que   tampoco   consulta   la   real¡dad   de   la   región      del    bajo

Cauca,  pues  no  t¡ene  presencia,  ni  integrantes  en  Zaragoza y

mucho   menos   de   Nechí      (comprobar   directamente   con   los

cabildos)  por  este  motivo  este  "supuesto  cabildo  mayor"  no

goza  de   ninguna  clase  de  autoridad   ni   en  el   municipio,  ni   en

la  región  del   bajo  Cauca  Antioqueño     y  mucho   menos     goza

de   credibilidad   alguna,   es   un   aparato   fictic¡o   mas,   creado
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por   la   O.I.A.   para  defender   sus   intereses  y   no   los   de   las

comunidades.

®    También   se   presentarón   d¡ficultades   puesto   que   la   O.I.A.

estaba   intentando   torpedear   el   trabajo   en   la   comunidad

¡ndígena   de   Pablos    Muera   situación   que   afortunadamente

supo  asumir  la  comunidad  con  mucha  madures,  fue  así  como

la   misma   comunidad   solic¡to   a   la   O.I.A.   que   abandonara   su

territor¡o   y  dejara  trabajar  tranquila  a  la  O.M.A.    Por  esta

c¡rcunstancia   fuimos   retenidos   un   día   por   el   E.L.N   hasta

explicar  nuestra  labor.

Municip,'o  de   Remedios     (YondÓ)

®     Al  ingresar  a  la  comunidad  esta  no  quería  recibirnos  por  que

suponía    que    veníamos    de    la    de    la    O.I.A.    y    que    ya    les

habíamos  hecho  perder  plata  y  tiempo  (ver  carta  envida  de

parte  de  la  comunidad  a  Corantioquia).
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Munic¡p,'o     Nechí

®    Aunque   esta    comunidad    no    se   encuentra   estimada   en   el

contrato  esta  solicitó  nuestra  presencia   y  generó  una  serie

de     criticas     contra     la     O.I.A.     que     es     necesar¡o     sean

escuchadas     directamente     puesto     que     recibieron     igual

amenaza  por  parte  de  esta   en  cuanto  qu¡társeles  todos  sus

derechos   s¡   seguian  teniendo   relaciones   con   la   O.M.A.     La

comun¡dad  indignada  con  esta  pos¡ción  sentaron  su  protesta.

Mun,'ci'p,'o  del   Bagre

Integrantes  de  la  O.I.A.  se  hicieron  pasar  por  integrantes

de  la  O.M.A.   no  solo  ante  la  admin¡stración,  sino  igualmente

ante  las  comunidades,  para  una  vez  más  desprestigiarnos  y

entorpecer   la  labor  que  venimos  desempeñando.   (Constatar

con  la  Administrac¡ón).

6.3   ACCESO:   VÍAS  Y  ORDEN  PÚBLICO:
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Mun,-c,'pio  de  Vegachí

Población    muy    dispersa    y    de    difícil    acceso     lo    que    eleva

demasiado   los  costos  pues  gran  parte  del  transporte  se  hace

por  vía    terrestre  pero  a  costos  exagerados  producto  del  ma'

estado  de  las  vías.

Mun,-c,-p,'o  de  Zaragoza

En  el  orden  del  transporte  para  ingresar  a  la  comunidad  por  el

actual  estado  de  las  carreteras   y de  los  caminos,  es  pésimo,  el

invierno   ha   hecho   intrans¡table   la   carretera   lo   que   obliga   a

desplazarse  muchas  veces  no  por  la  via  del   nordeste,  sino  por

la   via   a   la   costa     hasta   Caucasia   y   de   ahí   aborda   chalupa  y

bestias  para  llegar  hasta  la  comunidad.

Municipio   de     Anorí

Fueron   en   el   orden   de   transporte,por   que   parte   de   este   se

realizó   por   vía   fluvial,   lo   que   aumento    los   costos,   De   igual

manera    hubo    que    contratar    bestias,    fuimos     retenidos    e
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¡nterrogados  ampI¡amente  por  e'  E.L.N.    durante  dos  días   en  el

corregim¡ento  del  Charcón.

Mun,'cipio  de  Remedios.

Problemas  de vías  lo  que  obligó  a  contratar  transporte  expreso

debiendose  realizar  el     ¡ngreso   por    e'   munic¡pio  de  Yondó,12

horas  en  lancha  ida  y  regreso  y  posteriormente    (con  un  costo

aprox¡mado   de   $1.200.OOO.oo   en   combust¡ble),Iuego   12   horas

en  bestias  .  Se  tuvo  igualmente  dificultad  con  el  frente   de  las

FARC    que  opera  en  el  magdalena  medio  que  nos  retuvo  med¡o

día,  para  averiguar  a  que  íbamos  hacia  San  Juan  de lté.

6.4  CONTRATACIÓN  A  TERCEROS:

A    lo    largo   de   todo   el    informe   se   ha   dejado   claro   que   la

contratación  de  personal  profesional  para  reaI¡zar  estud¡os  en

las  comunidades  indígenas  es  de  suprema  importancia,  pero   no

se  puede  dejar  de  lado  que  esto  genera  un  alto  costo  ya  que
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s¡gnifica    el     desplazam¡ento     de    estas     personas     hacia     los

resguardos      indígenas      debiendose      usar      best,-as,      carros,

expresos,  avión,  lanchas    por  lo  que  los  viáticos  y  el  transporte

son  un  rubro   bastante  elevado;   más  aún  si  tenemos  en  ctJenta

que   para   llegar   a   estos   sitios   la   situación   de   orden   púb]ico

produce  sobre  costos  en  dichos  viajes.

6.5  CONTRATACIÓN  CON  CORANTIOQUIA:

®     Demora    en    'a    entrega   de    los    pagos    lo    cual    produce    un

retraso  en  la  d¡námica  de  desarrollo  del  proyecto  ya  que  la

necesidad     primaria     era    el     desplazamiento     de     recurso

humano.       Debido  a  lo  cual   hubo  que  aplazar  'os  talleres  en

tres  oportunidades.

®    No-cubrimiento    de    la    necesidad   urgente   de    intervenc¡ón

frente       a    los    problemas    generados    por    'a    Organización

lndígena  de  Antioquia  -O.I.A.-.
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®    Poco    presupuesto    para    el    verdadero    alcance    y    objeto

contractual      por      lim¡taciones      presupuestales      que      son

entendibles   pero   que   lamentablemente   ha   correspondido   a'

valor  real.

Rigidez  e  ¡mpos¡ción  contractual  desconociendo  los  tratados

internacionales  (convenio  169  de  la  O.I.T.  y  ley  21  de  1991),

que  rigen  y  reconocen  a  la  O.M.A.  como  una  organización  que

cumple   con   los   parámetros   legales   de   una   ent¡dad   civil   sin

án¡mo     de     lucro         dentro     del     régimen     colombiano     y     la

legitimidad      que      ha      ganado      con      el      trabajo      en      las

comunidades   consist¡endo  esta   rigidez   principalmente  en   la

concertación    y    consulta    del    objeto    contractual    con    las

organ¡zaciones.

ORGANIZACIÓN MULTH3"CA DE ANTICX2UIA O.M.A. lO9
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7.IMPACTO  SOCIAL

El   impacto   generado   por   proyectos   de   este   carácter   puede

medirse   en  la  medida  que  las  propuestas  presentadas  se  lleven

a  buen  termino.

Pero   aún,    a   sab¡endas   de    las    grandes   d¡ficultades    que    el

proyecto  tuvo  en  su  ejecución,  no  puede  desconocerse  que  las

primeras      etapas     son      por     así     decirlo     des¡c¡vas      en      la

construcción     de     proyectos     más     ambiciosos     y     de     mayor

envergadura    donde    la    población    benefic¡ada        se    proyecte

integralmente.

Con  todo  esto  cabe  recalcar  aspectos  que  son  punto  de  partida

hac¡a  nuevas  propuesta  de  nuestra  organización.  De  esta  forma

planteamos  varios  aspectos  que  ref'ejan  el  impacto  generadoc,

oRGANlzACIÓN hmJLTIETNICA DE ANTIOQUIA O.M.A. llO
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>   En   e'   orden   organizativo   el   proyecto   generó   expectativas

colectivas,    lo    que    permitió    a    la    comun¡dad    visualizar    las

posibi'idades    de   obtener    recursos    de   desarrollo    humano

part¡endo  de  potenciar  su  unidad.

>   Otro   aspecto    importante   a   resaltar   en    la   ejecuc¡ón   del

proyecto   es   aquel   que  rescata  y  reconoce   la   capacidad   de

anál¡sis  y  diagnóstico   que  tienen   en   general   los   pobladores

de  cada  comunidad.         Poner  en  juego  el   saber   colectivo    y

lograr  que   los   participantes   reconocieran   su   territorio,   su

habitad,   sus   potencial¡dades   y   sus   deb¡lidades   conducen   a

generar     una     menta'idad     más     creadora     y     de     mayor

entendimiento  de  su  entorno.

>   Un  tercer  aspecto  puede  enfocarse  hacia  la  responsab¡lidad

asumida   por   los    l¡deres   naturales   de   la   comunidad,   en   la

medida    de    comprender    que    de    ellos    depende    lograr    el

ORGANlzACloN nnJLTIETNICA DE  ANTIOQuIA o.M.A. mu
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cumplimiento     de     los           compromisos     adqu¡r¡dos     en      las

reuniones.

>   Otro  aspecto  importante  es  el  sent¡do  de  pertenencia  y  de

identidad   étnica   que   permite   valorar   este   proyecto,   esto

demostrado  en  la  actitud  asumida  por  la  población    indígena

en  la  valoración  de  su  mundo  cultural  y  el  rescate  del  mismo.

>   En     cuanto     al     papel     asumido     por     las     administraciones

municipales    no    puede    desconocerse,    ya   que    este    primer

acercamiento   puso   en   conoc¡miento   de   los   administradores

la  existencia    de  las  comunidades  indígenas  que  tenian  en  su

territorio,    Además,   el    apoyo    de    los    m¡smos    fue    valioso,

siendo  punto  de  partida  para  futuros  proyectos  resaltamos

y  agradecemos  el  respaldo  de  los  municipios  de  los  alcandes

de   Yondó,  Bagre,  Zaragoza,  Vegach¡.

ORGANlzACIÓN MJLTEn`uCA DE ANTICX2UIA O.M.A. l12



e
nn7Omffi      FNAL      cONTRATo      i637

>   Además   de   lo   anterior,   el   reconocimiento   que   hicieron   los

grupos   armados   al   margen   de   la   ley,   tanto   del   proyecto

m¡smo   como   del   papel   de   O.M.A.   nos   permite  asegurar  que

procesos     como     éste     conducen     a    generar     espacios     de

conv¡vencia  y  desarrollo  social  en  la  zona.

>   A   esto   se   le   suma   que   las   comunidades   por   las   cuales   se

desplazo  el  equipo  técnico     vieron  con   buenos  ojos   'a   labor

de    la   O.M.A   y    la    labor   de   CORANTIOQUIA,    lo   que    nos

permite     af¡rmar     que     el     racismo,     el     desprecio     y     las

prevenciones  que  ciertas  comunidades  tienen  con  respecto  a

los     pueblos     ¡ndígenas     se     puede     transformar     con     una

presencia  permanente  del   Estado  y  las  organizaciones     que

representan  a  los  pueblos  indígenas.

ORGANIZACIÓN I\flJLTHTMCA DE  ANTIOQUIA O.M.A. l]3
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8.   DIRECTORIO  DE  LÍDERES

Dentro    de   los   se,-s   años    de   existencia    que   tenemos    como

organización     que   trabaja   y   representa   a   las   comun¡dades   o

pueblos      ¡ndígenas,     de      negritudes     y      campesinas,      hemos

aprendido  que   los   líderes  en   las   comunidades   son   fluctuantes

por  lo  tanto  al  ¡ntentar  sistematizarlos  se  rec¡be  por  parte  de

ellos  la  negat¡va  tanto  por  los  problemas  de  orden  público  que

han  vivido  como  por  la  reclamación  de  que  para  esto  están  y  se

sienten  representados  por  la  O.M.A.

ORGAJuZACIÓN mTIETNlcADE ANTICX2uA O.M.A. ll4
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9.   CONCLuSIONES

Una   primera   conclusión   de   este   ¡nforme   final,   se   da   con

respecto   a    la   comunidad   de    Juncará   en   el    munic¡pio   de

Vegachí,   donde     responsabiI¡zamos   a   la   O.I.A.   y   la   señora

Amanda  Tascón,  de  la  situac-ión  mencionada  en  el  numeral  de

las   dif-Icultades,   y   que   esta   comunidad,   que   en   conclusión

solo   es   conejillo   de   indias   sea   art¡culada   al   P.O.T.M   del

municipio  de  Vegachí.

Dejamos    sentado     que     nos     retiramos    de     la     comunidad

indígena  de  Juncará  y  esperamos  que  en  reunión  concertada

con  la  O.I.A.  la  alcaldía  de  Vegachí  y  la  comun¡dad  se  puedan

resolver  estos  problemas  que  solo  demuestran  una  profunda

incapacidad       intelectual   y   de   trabajo    serio    en    pos    de'

desarrollo  integral  de  las  comunidades  indígenas.

general   del   resto  de   las   comunidades,   se  puede  concluir   la

GRAN  NECESIDAD   DEL  RESCATE     CULTURAL  de  cada  una,

por   lo   que  es   importantís¡mo   el   etnoeducador  ya  que  este

ORGAr`nZACIÓN mJLTETNICA DE  ANTIOQUIA O.M.A. 115
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garantizaría     que   no   só'o   sacaría   del   analfabetismo   a      la

población  sino  que  se  podría  sistematizar  las  costumbres    y

sobre  todo  el   lenguaje  de  cada  pueblo,  haciendo  obligatorio

el  uso  de  la  lengua  por  parte  de  los  más  jóvenes.

La  falta  de  titulac¡ón  de  tierras   no   solo   se   hace  evidente

sino  que  es  condición  indjspensable  para  mantener    la  unidad

cultural  de  los  pueblos  indigenas

Resaltamos  igualmente  la  necesidad  de  un  promotor  de  salud

indígena    ya    que    por    las    grandes    distancias    que    deben

recorrer    en    la    mayoría    de    los    casos,    les    es    imposible

acceder   a    los    centros   de    salud   de    los    cascos    urbanos.

Además,   en   algunos   casos   han    sido    maltratados       por   su

condición    de    indígenas    y    además    de    escasos    recursos

económicos.

®    Por    otra    parte,    consideramos    urgente    un    estudio    más

detallado  y  profundo  de  cada  comunidad  ya  que  cada  una  de

ellas     aunque     pertenezcan     a     una     misma     étnia     posee

ORGANIZACIÓN MULTE"CA DE AmoQuIA O.M.A. ll6
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característ¡cas  d¡ferentes  de  acuerdo  al  medio  en  el  que  se

desenvuelven,     para  esto   consideramos   necesario   apl¡car  el

plan  de  vida  y/o  etnodesarrollo,   donde  se  entraría  no  sólo  a

conocer     mejor     a     la     comunidad,     sino     a     potenciar     las

act¡vidades   socio   económ¡cas   que   realicen   y   convertir   su

producción  en  parte  significativa  para  la  economía  del  país.

-    El   acompañamiento   realizado   a   todo   el   proceso   desde   su

inicio     hasta    el     final     fue     positivo    y    efectivo     para     la

articulación    real    y    efectiva    de    las    comunidades    a    sus

respectivos  (P.O.T.M.)  ademas  elaboraron  sus  propuestas  de

acuerdo  a  sus   necesidades  y  prioridades,  de  acuerdo   a   Su

ubicación  y  de  acuerdo  a  su   idiosincracia,    igua'mente  a   los

mapas   donde   el    uso    del    suelo    se   ubicó    en    primer    lugar

partiendo  de  la  idea  según  la  cual  urge  un  estudio  de  suelos

más   profundo    con   el    objetivo    de   optimizar    los   recursos

naturales  y  lograr  mayores  niveles  de  producción.

ORGANIZACIÓN MULTHTNICA DE ANTIOQUIA O.M.A. ll7
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®     Se    logro    informar    e    ilustrar    a    los    municipios    donde    se

ejecuto   el   proyecto   sobre   derechos   que   en   esta   materia

tienen       los       indígenas,      ello       hizo       posible      una       buena

concientización    de    los   alcaldes,   directores   de   planeac¡ón

mun¡cipal  y  concejales,  así  como  otras  dependencias  acerca

de    la    necesidad    apremiante    de    tener    en    cuenta    a    los

indígenas  en  los  (P.O.T.M.),

®     A    raíz    de    la    información    que    se    les    brindó    aunque    se

lograron  inscribir    sus  propuestas  de  uso  de  suelos  con  sus

respectivos  mapas  de  uso  actual,  no  es  garantía  para  que  sus

propuestas  sean  aprobadas  en  su  totalidad.  Ya  que  hay  que

tener  en  cuenta  que  la  mayoría  de  municipios  no  entregarón

su  plan  en  diciembre/99.

Ahora    bien,    aprovechado    la    decisión    del    congreso    de    la

repúb'ica       de   aplazar   esta   entrega,    la   O.M.A.    tiene   el

compromiso      moral      de      seguir      acompañando      a      estas

ORGANIZACIÓN hflJLTIETNICA DE AmOQuIA o.M.A. ll8
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comun¡dades  en  el   proceso  de  discusión  y  debate  sobre  las

propuestas   de   usos   del   suelo   presentadas   a   cada   P.O.T.M

para  su  inclusión  y  aprobación

®     S¡      bien     es     cierto      la     participación     y     el     aporte     de

Corantioquia   correspondió   a   una   parte   de   su   competenc¡a,

tambien  es  cierto  y  es  menester  reconocerlo,  su  interes  por

la  realjzación  de  este  proyecto  y  en  general  del  desarrollo

integra'     de     las     comunidades     indígenas     fue     un     factor

bastante  positivo.

®    El    departamento    de    Ant¡oquia    atravez    de    la    consejeria

indigena    no  asumio  su  compromiso  con  este  proceso  a  pesar

de  que  era  de  sus  competencias  según  la  ley  388/97.

ORGANIZACIÓN MULTE"CADE ANTIOQuA O.M.A. 119
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lO.   RECOMENDACIONES

Las     comunidades     indígenas     de     la     O.M.A.      han     tenido

capacidad   para   ser   autogestionar¡as   en   algunos   aspectos

como  el  organizativo  por  eso  fundaron  su  organizac¡ón,      así

la  recomendación  en  este  sentido  es  que  cualquier  proyecto

que  tenga  que  ver  con  comunidades  indígenas  asociadas  en  la

O.M.A.   se  hagan  a    través  de  ésta,    ya  que  es  su   legítimo

representante.

En   cuanto  a  Corantioquia  debe  generar   mas   flexibiljdad   en

su   contratac¡ón     y  ajustar   las  exigenc¡as  del   proyecto   de

acuerdo     a'     presupuesto     real,     teniendo     en     cuenta     las

dif¡cultades  de  orden  público,  de  transporte etc.

®    Corant¡oqu¡a    debe,    restarle    importanc¡a    a     los    agentes

externos   que   quieren   generar   discordia   y   malestar   entre

comun¡dad,  contratante y  contrat¡sta  o  generar  debates  con

ORGANIZACIÓN MJLTETNICA I)E AmOQuIA o.M.A. l20
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quienes    promuevan    estos    comentarios    con    el    ánimo    de

aclararlas.

®    El   otorgamiento   de   los   proyectos   en   zonas   de    la   O.M.A.

debe   consultarse   con   ella   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   en   la

ley     21/91,  que  obliga  a  una  consulta  en  el  momento  en  que

se       adopten       medidas       legislativas       o       administrativas

suceptibles    de  afectar    a  las  comunidades  a  través  de  sus

organizaciones  representativas  debiéndose  dar  prioridad  en

la  adjud¡cación  de  los  proyectos  a  la  organización  donde  se

encuentran  asociadas  las  comun¡dades.

Ahora  bien  en   los  casos  en  que   las  entidades  contratantes

no  puedan  financ¡ar  e'  total  del  proyecto  se  sug¡ere  mejor

generar  convenios  o  proyectos  cofinanciados.

®    Debe  abrirse   la  posibilidad  de  que  exista  un   representante

de   la   O.M.A.   en   Corantioqu¡a   puesto   que   es   claro   que   el

representante    de    la    O.I.A.    que    se    encuentra    allí,    NO

ORGANIZACIÓN h4ULTHTNICA DE  ANTIOQUIA O.M.A. l21
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representa  a  todas   las   comunidades   indígenas,   proponemos

que  quien  quede     elegido  para  esta  dignidad  debe  abogar  de

manera    imparcial    por   todas    las    comun¡dades    s¡n   d¡stingo

organizativo  o  politicos.

ORGANIZACIÓN MJLTHTNICA DE  ANTIOQUIA O.M.A. l22
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11.   ANEXOS:

ANEXO  I

MÓDULOS  5

ANEXO  2

LISTA  DE  ASISTENTES

ANEXO  3

MAPAS  DE  LAS  COMUNIDADES  INDÍGENAS-,

SOBRE  EL  PROYECTO  DE  CAPACITACIÓN  EN  ARTICULACIÓN

DE  LAS  COMUNIDADES  INDÍGENAS  DEL  BAJO  CAUCA  Y

NORDESTE  ANTIOQUEÑO  A  LOS  PLANES  DE

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  MUNICIPAL  (P.O.T.M.)

CONTRATO NO.1637

1.   Municip¡o  de  Zaragoza,  comunidad  indígena  de  Pablos  Muera.

2.   Municip¡o  de  Zaragoza,  comunidad  indígena  de  Boca  La  Raya.

3.   Munic¡p¡o  de  Nechí,  Comunidad  indígena  La  Trinidad.

4.   Municip¡o  de  Vegachí,  Comunidad  indígena  Juncará.

5.   Mun¡c¡p¡o  de  Anorí,  Comun¡dades  indígenas  de  Tenche y  La  Toná.

6.  Municip¡o  de  EI   Bagre,  Comun¡dades  lndígenas  de  La   Bonga  y  La

Bamba.

"Tn3"CADE ANTICQUIA O.M.A. l23
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MODULO FASE2
Material Didáctica Empleado en la fase2.

MÓDULO 5

ORGAMzACIÓN MJIJTIÉTNICA DE AmOQtJIA O. M .A
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ANEXO 3

FOTOGRAFÍAS
(90)

ORGANIZACIÓN MUILTIÉTNICA DE ANrITOQUIA O. M .A

®
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ETAPA DE CONVOCATORIA  FASE 1.

Cabildo Pablos Muera

FOTOGRAFIAS®,

1.     Comunidad   lndígena   de   Pablos   Muera.          Municipio   de   Zaragoza,   reunida   para   la

convocator`,a a los talleres de' P.O.T.M`

2.     Escritura real¡zada por 'a comunidad para dar bienvenida a 'a comisión de la O.M.A.

3.    Panorama de parte del poblado Pablos Muer'a.

ORGANIZACIÓN hfiJLTmTNlcA    DE     ANTloQuIA   o.M.A.
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l

oRGANEAcIÓN    mJLTIE"cA   DE    AmoQtJIA  o.M.A.
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FAsE i.  TALLeR

Cab¡ldo Pablos Muera

FOTOGRAFIAS:

4.    Panorámica del trabajo eri equipo de la comunidad.    Cancha de fútbol.

5.    Madera aserrada por co'onos, en territorio indígena

6.    Bosqile  de  la  comLln¡dad  ¡ndígena,  atravesado  por  el  cam¡no  que  dá  de  'a  carretera  al

caserío.

7.    Trabajo en equipo armando rompecabezas sobre ordenam¡ento terr¡tor¡al.

8.    Trabajo en equipo,   proceso de sensib¡'ización.

9.    Comun¡dad asistiendo a' taller sobre P.O.T.M.

10.  Comun¡dad   qiJe    asistió    al    talk!r    exh¡biendo    emblema   de    la    O.M.A.    y   afiche   de

CORANITOQUIA.

11.   Cruce del río Pokuné sobre garrocha.

12.  Repart¡ción de refr¡gerios.

13.  Cerdo sacrificado para el taller.

14.  Producción de artesanías de 'sombrei'o voltíao."

ORGAr`nzACIÓN     MuLTIETNlcA    DE     ANTloQuIA   oM.A,
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ORGANIZACIÓN h«JLTETNICA    DE     ANTIOQUIA   O.M.A.
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ORGANEACIÓN hnJLTIETNICA    DE     ANTIOQUIA   o.M.A.
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_P^_
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TALLER

Cdmunídnd lndígenaJL`a^rCinco

Étnias Zenú y Embera Katío (Mun¡cip¡o de E'  Bagre)

FOTOGRAFIAS:

27. Taller

28. Acercamiento al taller P.O.T.M. coordinado por la O.M.A.  la O.I.A. y  CORANTIOQUIA.

29. Reun¡ón  en taller    participac¡ón O.M.A.    O.I.A.   y  CORANTIOQUIA.

3O. Aviso de encuentro ¡ndígemi

31` Draga de mineros de Ant¡oquia extrayendo oro del río NechÍ.

32.  la  comunidad  indígena  de  EI  Bagre,  se desplaza  cont¡nuamente  en  bote,  lo  que  hace  más

costosa   su vI`da.

ORGANIZACIÓN ^nJLTIETNICA    DE     Ar`mOQuIA   O.M.A.
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29.
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ORGANlzAcION     hfiJLTIETmcA    DE     ANl'IoQuA   o.M.A.
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ORGANlzACIÓN     nfiJLTIETNlcA    DE     AmOQuIA   o.M.A.
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32.

oRGANlzAcIÓN     MuIJTmTNlcA    DE     ANTloQuIA   o.M`A.
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TALLER

Comunidad lndígena Juncará (Antes EI OMdo)

Étn,as Embera ChamÍ (Municipio de Vegachí)

FOTOGRAFIAS'.

33.  Viv¡enda mejorada por proyecto gestionado por la O.M.A. y mun¡c¡p¡o Vegach{.

34.   Reunión con comuridad, No se hizo taller por orientación de la O.I.A.

35.   Reunión sobre P.O.T.M. (reun¡ón de 5 horas)

36.  Estado actual de carretera que conduce de la comunidad al casco urbano.

37.  N¡ño con problemas ps¡comol'r¡ces,

38.  N¡ño de 'a comunidad ¡ndígena Juncará.

39.  Terreno de cultivo de la comun¡dad -mdígena.
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ORGANIZACIÓN     MULTETNICA    DE     ANTIOQUIA   O.M.A.
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ORGANIZACIÓN     mJLTIETNICA    DE     ANTIOQuIA   O.M.A.
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TALLER

Comunidad lndígena Boca de 'a Raya

Étn¡a Zenú   (municip¡o de Zaragoza)

FOTOGRAFIAS:

15. Asistentes al taller P.O.T.M.

16. Asistentes al taller desde otro ángulo`

17. Comunidad de boca de la raya

ORGANIZACIÓN     MULTIETNICA    DE     ANTIOQUIA   O.M.A.
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ORGANIZACIÓN MUL"TN]CA   DE ANTIOQUIA   O.M.A.
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TALLER

Comun¡dad lndígena Jalajala

Étn¡a Zenú (Mun¡cipio de Zaragoza)

FOTOGRAFIAS'.

18. Paisaje de h entrada a la comunidad ¡ndígena por el río

19. Represa y pbnta eléctrica abandonada.  Entrada a la comunidad indígena.

20. Ta'ler nocturno sobre P.O.T.M

21. Acceso en bote para llegar  a   la comunidad indígena

ORGAr`nZACIÓN     nflJLTIETNlcA    DE ANTloQUm   o.M.A.



O, INFoRME      FrNAL      CoNrRATo      i637

ORGANIZAcIÓN     mJLTIETNlcA    DE     ANTIOQUIA   o.M.A.
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oRGANLzAcIÓN     hmJLTHTNlcA    DE ANTIOQUIA   O.M.A.
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TALLER

Comunidad lndígena El tigre

Étnia Zenú (Municipio de Zaragoza)

FOTOGRAFIAS'.

22.  Reunión con comun¡dad indígena para sensib¡Iizac¡ón a' taller.

23.  Sitio de reunión y de habitac¡ón de la comunidad.

24.  Igles¡a  Evangélica.    Demostrac¡ón  de  la    d¡vers¡dad  relig¡osa y  libertad  de  culto  de  las

comunidades asoc¡adas a la O.M.A,

25.  Reun¡ón en talk2r de la comun¡dad.

26.  Tríllado artesanal producido en tierras prestadas.

ORGANIZACIÓN nnJLTIETN[cA    DE XÑñ6TQ-UIA   O.M.A.
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oRGAr`nzAcIÓN     mJLTIETNlcA    DE     ANI`IoQuIA   oM.A.
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ORGANIZACION     hmJLTIETN[CA    DE     ANTIOQUIA   O.M.A.
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40.

oRGANIZACIÓN     mJLTIETNICA    DE     ANTIOQuIA   o.M.A.
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TALLER

Comun¡dad lndígena Corea de San Juan de lté

Étnia Embera Chamí (Mun¡c¡p¡os de Remed¡os y Yondó)

FOTOGRAFIAS:

41.  Algunos de h comL,nidad indígena después del talb=r con la comisión.

42.  Caño crec¡do en el camino de herradura, terr¡tor¡o obligado de paso desde el asentamiento

hasta ki vereda Campo B¡jao.

43.  N¡ño de la comunidad.

44.  V¡vienda gmbera Chamí.

45.  Desplazam¡ento  hac¡a  la  comunidad  Embera.    En  caso  de  imposibi'¡dad  de  acceso  por  'a

carretera son 6 horas a caballo ó 10 a pie.

46.  Recorr¡do en 'ancha desde el casco urbano de Yondó hasta campo  B¡jao. (7 horas cuando el

río 'o perm¡te).

47.  Puerto petroleno de Barrancabermeja, paso obl¡gator¡o para ir a  'a comunidad,

oRGANlzACIÓN     mJLTIETNICA    DE     ANTloQUIA   oM.A
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ORGAFuZACION MuLTm"cA   DE ANTIOQUIA   O.MA.
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ORGANIZACIÓN     mJLTH"cA   DE     ANTloQuIA  o.M.A
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TALLER

r~lomunidcid lndígena  T-oná y EI  Tenche

Étnia Embera CramÍ (Mm¡c,p¡o  de A`nQrÍ)

FOTOf7RAFI4`S:

48.      Tal!er   nocturrio   acoplSdo   al    bicritmo   de   la   ccmumdad,   cor   preser!c,r*   de   ías   dcs

comi!r!idades.

49.      Pa.rorama de! corregmiento de chQrcór¡ sit¡o a c¡onde se clir!gen s¡empre   las comunidades

c¡e EI  Tigre   y Teriche

50.      Ntños  de  la comunic¡ad  ¡ndígena de  Tench`e  posterior al ta¡ler P.O.T.M.

5i.       PozGs   deJadcis   Lior   ¡r;   c`ct{vidad   mirle.m   de   ¡as   rp_troexf.avac!Í.mr,   en   la   com,Jmdod   cle

Tenche.

52`      Poza deJada por rÍ_>_troexcavadora y  mejorada con agua corner;te para crirL^c!ero de peces.

53.       `v'¡v,enda   de   lr*   cc,mumdac¡       ¡ndígem   ¡nfluenc:!ada   pÍJr   la   co¡on,zac,én   c`ampes!n,].       Lci

inf;uenc¡a 'ia s,do ta; qup, pcirecen L-ambuches transitorios de m,ne,ros.

5Ji,.      Pozas  pr`oducto  cle  'a  retroexcav,cdora,  junto  a  viv¡enda  ,r:dí9ena,  espacio  hyrodiictor  de¡

mosQuito a,,iófeles.

55.      Esciie!a   de   la   comJmdr£d   ind?geria   Tenche,   ,io   tiene  eqü¡*amlerito,  esta   f.erca   riozas

productoras de mosco ar,ófe'eg.  Presem  méstabi'idad de suelc,3.

56.      ProtctiDo de viv¡enda en  !ascomüri¡dades.

57.       Gobp~rncic¡or'  mrJíQe.na e,'i  ta¡le,~'  de P.O.T.Á;l`.

58.      A`'vliso al,Jsivo ü  los tal'eries sobre P.O.T.M.

(.)RGÁNIZ',ÁcIÓJ]`í      MLLT]ET};Ic,A     rJE      A3\TTloQtJi,`i   í`',.h,Li\
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59.      Miembro de  ¡a coínun¡dacJ  desplazérido3e r:acia el ca3co urbanc  de  EI Cha,`cón.

óOi       Ero3¡Ón prod¡Jcto de  la cictividúd m¡nero.

61.       Í>uente  e¡aborac¡o  por   ¡a  comurHdad`    Pago  ob¡igstor,o  de   log   ntños   hacia   la   esci,ela,   eri

momentos en qLje el r`Ío est-a abajo.

48.

C)RG.-tNEACIO`N      MLLTJETNICA     DE      A]`TTIOQUIJ-`.   ().M.t\
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n`JFoRME       FrNA£.      coNTRATO
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51.
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FASE  2.

TALLER Á LÍDERES DEL

BA`.To c/\ucA` y NoRDEsTE ANTIOQUErlo

+-,c,i-o.cmAFIAS:

62.   Av¡so dusivo a¡ taller específico c¡e ¡a segurlc;a fase.

63.  L{deres de ias comm¡dades aslistentes ex`pomerido " trabajo en el ta¡icr.

64.  Líderes asistentes en e! ta"er e3pec{f:,co.

65i   TQller de. cartoarafi'Q.

6ó.   Dinómica c¡e gr'upo.

67|   Trc¡bajo e`n equ`ipo.

68.   Descanso y ol;mentación.

69.   Grupo re.cibie.ndo conferenc`:a.

70.   E¡aborac¡ón de m^Jpas pcr grupos.

7l.   PrJioróiíiica del sam del i-a'ler.

_-----------------__
ó-RGANIZL,lC-íÓ}`:      MULTIET`?ICA-__  _I_     ___----     -            __ D_E__J4±:±:LOQUIA  í`-,.M .Á.  _______
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FASE  2.

MAPAS Eu`.BORADOS  EN EL TALLER

BAJO CAUCA Y NORDEST=-ANTIOQUEÑO

F`OTOGRAF:IAS:

72.   Comusi'dad  indígena La  Tr¡mdad.   Embera Chamí. Mumcipio de N¬.chÍ

73.   Comur¡¡dad  `indíge.na P'ablos Muera.   MurHc¡pio de Zaraaoza.

74.   Commidad  mc!fgenQ  Boca  de  la Raya.  Municip¡o  de ZaragozaI

75.   Comuriidad  ¡iidígem La  Bamba. M.umcip;o  de E!  Bagre.

76.   Comur¡,dad  indígena La  Bonga.   Mumcip¡o  de Ei  Bagre.

77.   Comurí1dad  mdígem  Tenche,   Munic¡p-io de  ¢`ritor{.

78.   Comur!idad  indígena l.a  Ton.á.   M,umc;pio  de Anorí,

79.   Ubicación geogr'áf,ca c¡e  las comun¡c¡ades  indíger`r,s del  Bajo Cauca y Nordegte aritioqueño.
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FASE 3

ACoM.pAÑ'AMI±-N-ro

BAJO CAUCA  y NORDESTE ANTIOQUEÑC)

r`Ic,To,£mAFIAS:

80.    Goberriador    indígena   de   Pab¡os   #`uera   (camisa   a   cuadrc`s),   Isaías   SÜíiirez.    Alcalde

Mumc¡p!o  ae Zaragoza  (izqu¡erda  cam¡sa  a  ra}'as),  Victor  Darío  Perlaso.    P,`esic!er;Te  de  ia

O.M.A.  {cam¡seta  blanca} Cr!stofer  Orózco.      Acompañam¡ento  a  la  posesién  clpJ  Cabi;do

n`iígeria Zenú  BocQ  dp_ La Rayü.

8l.     Pcsec¡or¡amiento de¡ Gobemador  inc¡ígena del c`ab¡¡c!o Zenú.. comunidad  Boca c!e  ¡a Raya.

82`    Líderes  de  la comumdad  posec,onaíiclo el Cabi!clo  indígeria.

83.    Alcf¿lde  de Zamgoza cori coni¡Jnidad  indígena`

84.    AhJrrtnas  cle  ¡a  escuela  urbam  Santa   TeresG  cle¡   miJmc¡pio   de  Remedios.     Char¡a  sobre.

P.O.T.M. y de  !as comun¡dades  indfgenas.

85.    LÍderes  [ridígenas  de  la  O.M.A.   ante  niñüs  del  mur¡Ícipio  cle Remed¡osI

86.    Paisaje mmic¡pio de Vegachí.

87.    PaisaJe  de  la ccmunidad lndígena uTalaJala,   Zaragoza Antíoqijia.

88.    Río Nechí`

89.    Símbolode  laO.M.A.

9O.    Reuriión  de  Autor¡dades lndígenas  d'e  Cc,Iomb¡a  (A_I.C.O),  comis¡ón  cc,ordínada  pc,r  O.Áf`.A.

Discusión sabr-e  P.O`T.M.    Cc,mumczades  maT9enas Zeriú  del  Bajo Ca.ijca, Córcloba y  Na?'iñ'o.
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