
    

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS SUPERIORES EN 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 

  

EL ANDAR EMBERA EN BOGOTÁ: 

EXPERIENCIAS Y NARRATIVAS DE 

VIOLENCIA(S) FRENTE AL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y 

PROCESOS DE REPARACIÓN   
 

 
 

T      E      S      I      S 
 

QUE    PARA   OPTAR   AL   GRADO   DE 

MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

P       R       E       S       E       N       T       A 
 

DIANA GISELLE RIVERA MURILLO 
 

 

DIRECTORA DE TESIS:  
DRA. NATALIA LEONOR DE MARINIS 

 

 

                                        

    OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA                    NOVIEMBRE 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©DIANA GISELLE RIVERA MURILLO 2019 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

 

  



 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

UNIDAD PACIFICO SUR 
 

 
PÁGINA DE FIRMAS  

 
El presente Comité y Jurado evaluador ha decidido aprobar, como parte de los requisitos para 

optar al grado de Maestra en Antropología Social, la tesis: “El Andar Embera en Bogotá: 

Experiencias y Narrativas de Violencia(S) Frente Al Desplazamiento Forzado y 

Procesos de Reparación” presentada por: Diana Giselle Rivera Murillo.  

 

 

_______________________________ 

Dr. Santiago Bastos Amigo 
CIESAS Occidente 

 

 

_______________________________ 

Dra. Natalia Leonor De Marinis 
CIESAS Golfo 

 

 

_______________________________ 

Dr. Julio Ulises Morales López 
CIESAS Pacífico Sur  

 

 

_______________________________ 

Mtra. Ginna Marcela Rivera Rodriguez 
Universidad de los Andes 

 

 

Noviembre de 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cada una de las personas del pueblo Embera que hicieron parte de este andar  
y, por supuesto,  

a mi familia, y a la luz de mi corazón, Zoe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS 
 

 
Con la fortuna y la profunda gratitud que siento por ello, quiero resaltar que este trabajo esta 

lleno de los encuentros y desencuentros, palabras, sentires, afectos que me ayudaron a iniciar y 

darle guía a mi propio andar en la investigación y a tejer el producto de este escrito. Agradezco 

a cada una de las personas de las comunidades Embera Katío y Chamí que me permitieron 

entrar en sus vidas, recuerdos, memorias y plasmar un poco de sus experiencias e intentar 

visibilizar la difícil y compleja situación de violencia que atraviesa sus cotidianidades, debido al 

conflicto armado que persiste en Colombia. A la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), agradezco su apertura a esta investigación y por permitirme aportar un granito a la 

lucha y resistencia de los pueblos indígenas a través de este documento. Sin duda, agradezco 

cada una de las personas que integran el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), sede Pacífico Sur, a las maestras y maestros por compartir sus 

conocimientos y reflexiones en cada clase. A la Dra. Paola por su compromiso con nosotras 

sus estudiantes, al Dr. Salvador Aquino por su gran interés y colaboración en la tesis y a Mara 

Alfaro, por su apoyo constante, académico y personal, y por su infinita calidez.      

Agradezco a mis compañeras de la mestría y de la línea de investigación, Procesos de 

Gobernanza y Disputas por el Poder en Territorios Pluriculturales, por dos años de 

complicidad, dentro y fuera de los espacios académicos; Sara, Dafne, Denisse e Indira. Por su 

puesto, a cada uno de los maestros y maestras de la línea por sus valiosas clases y 

observaciones en la construcción de esta investigación; al Dr. Juan Carlos Martínez por aceptar 

leer la propuesta inicial de este trabajo y apoyar mi proceso de llegada al CIESAS. De igual 

manera, al comité de lectores: la Mtra. Ginna Rivera por su tiempo y lectura al detalle; al Dr. 

Santiago Bastos, por incentivar en mi,  nuevas inquietudes y reflexiones sobre lo que implica la 

compleja mirada antropológica; mi profunda gratitud y admiración al Dr. Julio Morales que, 

como coordinador de la línea de investigación, maestro y lector de la tesis, apoyó mi trabajo 

con su valiosa paciencia, compromiso e interés, desde el incio de la maestría; y a la Dra. Natalia 

de Marinis, mi más profundo respeto y admiración por su dedicación y alto grado de 

compromiso como directora de la tesis, y también, agradezco absolutamente su aceptación 

para ser parte de este camino y convertirse en una gran aliada con sus enseñanzas y calidez 

humana.  

 



Gracias a mis amigas y amigos que la antropología puso en mi camino: a Aleja, por su 

compañía incondicional y su escucha de largo aliento que ha conjurado día a día nuestros 

aprendizajes para fortalecer el espíritu; a Amanada por inspirame cada vez más con la lucha 

incansable por su propio pueblo y alentarme a seguir;  a Anibal por las largas charlas en casa 

Vargas Vila y por la fortaleza que llegó en compañía del tabaco; A Cholo por estar pendiente 

de mi proceso y apoyarme desde la distancia con sus consejos; a Edgar por su apoyo en el 

trabajo de campo, mi gran maestro de lucha. Definitivamente, le agradezco a la Dra Elizabeth 

Tabares, a la Dra. Elizabeth Castillo y al Dr. Jairo Tocancipa-Falla, mis maestros en la 

Universidad del Cauca, por confiar en mi y apoyarme en el proceso de aplicación a la maestría, 

su parte aquí, fue vital. A Caro y a Carlos por acogerme en su hogar mis primeros días en 

Oaxaca. A Jacqueline, Denisse y Natalia, por su compañía y escucha estos dos años, 

aprehendiendo juntas de nuestras angustias académicas, e indudablemente, de la vida.    

Con el corazón completo, agradezco a mi familia por la fuerza y la luz que me han brindado 

desde su incondicionalidad. A mi madre y mi padre porque siempre estuvieron dispuestos 

comprender y apoyar este proceso desde la distancia, con todo lo que implicó a nivel de 

nuestros afectos. A mi hermana por motivar, minuto a minituo, la decisión de emprender este 

viaje académico, a razón de quien nos da vitalidad para mantenernos en ruta, Zoe. A mi tío 

Gustavo por estar siempre ahí con sus consejos y alentar cada uno de mis pasos. Igualmente, a 

mi tío Lucho por estar desde la distancia siempre pendiente y a mi tío pacho, por inspirarme y 

apreciar mi vida academica con tal esmero. A la familia Murillo Castrillón y a la Familia Rivera, 

gratitud infinita siempre.    

Y no menos importante, agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

por la beca otorgada.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

TITULO DE LA TESIS:  
EL ANDAR EMBERA EN BOGOTÁ: EXPERIENCIAS Y NARRATIVAS DE 
VIOLENCIA(S) FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y PROCESOS DE 
REPARACIÓN. 

FECHA DEL GRADO:  
 NOVIEMBRE 2019 

NOMBRE:  
 DIANA GISELLE RIVERA MURILLO     
 
GRADO PREVIO AL QUE OPTA:   
 LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL       

INSTITUCIÓN PREVIA:  
 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 

Desde hace más de sesenta años, Colombia ha sido un país fuertemente impactado por 

el conflicto armado, el cual ha transformado su escenario social, político y económico a partir 

de una triada inseparable: el territorio, el poder y la violencia. En este panorama, los pueblos 

indígenas se han visto afectdos por el desplazamiento forzado interno; siendo este el caso del 

pueblo Embera, abordado en esta investigación.  

Así las cosas, la pregunta central se ubicó en cómo en el transitar, andar, de las 

personas Embera, en su reclamo frente al estado para materializar su derecho a solicitar y 

recibir atención y a ser reparados de manera integral (a través del retorno a sus territorios, 

específicamente) como víctimas del desplazamiento forzado, se han suscitado múltiples 

violencias que pueden ser leídas desde distintas narrativas: sus corporeidades, memorias, 

acontecimientos de discriminación estructural, desigualdad y exclusión social en la ciudad.  

Aquí, el desplazamiento forzado se presenta como una tecnología del necropoder, al exponer 

el continuum de la violencia, no solo por el despojo y el desarraigo de las personas de sus 

territorios, sino también por las experiencias de vida en las ciudades, lugares de llegada para 

encontrar “refugio” y “alternativas” de vida a la violencia armada. Para los Embera, 

encontrarse en la ciudad e iniciar un camino hacia la “reparación” de los daños, desavenencias, 

las angustias por el futuro y la violencia sufrida en el territorio y al mismo tiempo, hallarse en 

medio de una lucha diaria por reconstruir la vida en Bogotá, se convirtió en un camino 

impregnado de nuevas disputas territoriales en la ciudad junto al hambre, la miseria y la 

mendicidad. Las políticas asistencialistas del gobierno local y nacional apuntan a las situaciones 



de emergencia del escenario anterior, de manera coyuntural y prevaleciendo el plano 

administrativo, sin llegar al fondo de las causas que reproducen una y otra vez las desigualdades 

para las personas Embera en situación de desplazamiento en Bogotá y en el país en general. 
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INTRODUCCIÓN 
 

      “El gobierno nunca nos dice: venga, Alfredo, usted tiene cita” 
(Alfredo, reunión en la ONIC, 8 de julio de 2017) 

 “Nosotros como indígenas tenemos derechos como cualquier persona colombiana, como 

los afro, los zambo, los paisas, a los rom, que ellos tienen derechos a la educación, a 

Coldeportes, tienen médico, bueno, tienen todos los juguetes de la ley” 
(Luis, reunión en la ONIC, 8 de julio de 2017) 

 

Alfredo, líder Embera Katío, llegó puntual a nuestra última reunión en la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC),1 antes de que yo viajara a México para iniciar la 

maestría. Entró a la oficina de la Consejería de Educación y con la amabilidad que le 

caracteriza, me saludó y se sentó frente a mí. Meses atrás, Alfredo había llegado a la oficina de 

la Consejería con un funcionario del Ministerio de Cultura, quien solicitó, al asesor del 

Consejero de Educación, acompañamiento y asesorías para terminar de escribir y presentar el 

proyecto a distintas convocatorias institucionales. En ese momento, me fue asignada dicha 

labor. El funcionario poco a poco tomó distancia del proyecto y no volvió a las reuniones.  

Nuestro encuentro, aquel día, tenía como propósito conversar sobre el proyecto que 

había presentado al Ministerio de Cultura, con otros líderes, para conseguir recursos y comprar 

algunos instrumentos musicales que les permitiera simular los tradicionales, elaborados en su 

territorio y, al mismo tiempo, generar una alternativa económica para sobrevivir en la ciudad 

de Bogotá, a partir de sus propios conocimientos musicales. A pesar de nuestro objetivo, la 

conversación inició con el tema de las escuelas en su comunidad Conondo, ubicada en la zona 

uno del resguardo2 del Alto Andágueda, en el Chocó; la misma de la que había sido desplazado 

forzosamente tres años atrás. “Del 2011 pa’ atrás, no había escuela, no tenemos luz, no maneja 

vela, nosotros maneja masa de abeja” y empezó a contarme todo el proceso para la realización 

de las velas con los panales de miel. Guardaban la miel para endulzar sus alimentos y el resto lo 

convertían en masa para su cocción y preparar las velas que intercambiaban con otras personas 

 
1 La Organización Nacional Indígena de Colombia se creó en 1982 como una autoridad de gobierno propio, 
justicia y legislación. Entre sus misiones más importantes, se encuentra su liderazgo en los procesos de 
concertación entre los pueblos indígenas, sus organizaciones, autoridades, líderes y lideresas y el gobierno 
colombiano; propender por los derechos humanos y el ejercicio de autonomía de los pueblos indígenas; y 
gestionar la participación política de los mismos en la agenda política nacional. La organización se rige bajo cuatro 
principios del movimiento indígena: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. La ONIC representa el 90% de los 
pueblos indígenas de Colombia, en las cinco regiones -Amazonia, Centro, Norte, Occidente y Orinoquia-, a través 
de las 47 filiales regionales y zonales, en 28 de los 32 departamentos del país (ONIC, 2019). 
2 Los resguardos, conformados por una o más comunidades indígenas, son territorios de propiedad colectiva, con 
gobierno propio, reconocidos legalmente en la Constitución colombiana (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). 
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de la comunidad o de otras zonas del resguardo, por frutas, gallinas o alguna camisa, cuando 

no había dinero. Y así, tenían luz para el diario, para   las noches de fiesta en que las mujeres 

bailaban al son del tambor mientras alumbraban con vela en mano. Pero “llegó el estudio, 

colegio y ahí mismo se olvidó”, las Mayorías, como le dicen a los ancianos y ancianas sabias de 

su pueblo Embera, dejaron de compartir sus conocimientos porque los intereses de los más 

jóvenes ahora eran otros, no los “conocimientos del abuelo”: estaban cambiando la chicha3 por 

la cerveza, el ron y el aguardiente, el tambor y la flauta por el reggaetón. Alfredo expresaba su 

preocupación por la pérdida paulatina de las danzas, los cantos, su “cultura”, como él lo decía, 

y por eso estaban ahí, en la ONIC. Ellos querían mantener, de alguna manera, sus saberes 

ancestrales a través del proyecto presentado con el Ministerio de Cultura. También habían 

tocado las puertas del “Estado” sin hallar respuesta concreta. Dos años amontonando cartas y 

oficios era el resultado que Alfredo señalaba.  

En ese instante, Luis, otro líder Embera Katío, tocó la puerta de la oficina y entró 

escuchando atentamente a su compañero mientras continuaba su relato sobre la justificación 

del proyecto para conseguir recursos y comprar algunos instrumentos musicales que les 

permitiera simular los tradicionales, elaborados en su territorio. Luis, pasó su mano por su 

cabello color amarillo en forma de cresta e interrumpió a su compañero, “Nosotros como 

indígenas tenemos derechos como cualquier persona colombiana”, como otros pueblos étnicos 

que “tienen todos los juguetes de la ley […] Ellos [instituciones estatales] dicen que son los 

representantes de los pueblos indígenas, que ellos trabajan por los indígenas y nunca no hacen 

nada, a nombre de nosotros ¿haciendo qué? Haciendo propaganda”. Empezaron a narrar las 

tantas veces que habían visitado las instituciones del estado pidiendo colaboración para la 

realización de algún proyecto social o económico que les permitiera remediar los problemas de 

salud, educación, electricidad y seguridad en sus territorios; condiciones estructurales que, 

además de la violencia armada, les había obligado a salir del resguardo. O, ayuda para algún 

proyecto realizable en Bogotá, donde se encontraban en situación de desplazamiento forzado y 

en un dilatado proceso para materializar su derecho al retorno colectivo como lo indica la Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras -1448 de 2011-, una medida de reparación para las 

víctimas del conflicto armado en Colombia. Del Ministerio del Interior, al Ministerio de 

Cultura, al Ministerio de Salud, a las organizaciones indígenas “alguna entidad atender mi 

palabra. Yo acá desplazado, el Ministerio del Interior dice ayudar mucho, yo pensar verdad, 

 
3 Bebida tradicional fermentada a base de maíz preparada por las mujeres Embera en sus comunidades.  
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pero ¿dónde está la ayuda?” (Alfredo) “nosotros porque no conocemos el camino por dónde 

es” (Luis) el andar para acceder a sus derechos, los “juguetes” de la ley, tal como se explora en 

los capítulos III y IV. 

La grave situación de violencia por el desplazamiento forzado del pueblo indígena 

Embera ha sido visibilizada en gran medida por las organizaciones indígenas y las instituciones 

del estado, no se puede negar esta gestión. No obstante, la victimización de las comunidades 

que componen este pueblo indígena de Colombia ha sido sistemática y aumenta con el paso 

del tiempo y los expone a otras realidades de violencia; entre 1985 y 2012, 36. 199 personas de 

comunidades Embera fueron desplazadas de sus territorios (CODHES, 2014, p.5). En el 2018, 

se registraron 13 desplazamientos masivos de la región del Chocó que afectaron al menos a 

1.900 personas, 292 casos de reclutamiento forzados de niños y niñas y, aunado a ello, la ONU 

ha identificado 2.611 cultivos de coca en territorios disputados por grupos al margen de la ley y 

el ejército, lo cual a ha contribuido al empobrecimiento de la mayoría de las comunidades 

Embera Wounamm y afrodescendientes en el Chocó (Pacifista, 2019). Asesinatos de sus líderes 

y lideresas, masacres, reclutamiento forzado de los jóvenes, violación de las niñas y mujeres en 

los territorios y en las ciudades a las cuales llegan buscando sobrevivir de la violencia armada, 

invaden las noticias de las redes sociales de las organizaciones indígenas y que los medios de 

comunicación no pueden obviar.  

Desde aquella última conversación con los líderes, varias cuestiones resonaron en mí 

hacia una búsqueda de respuestas que muy seguramente nunca obtenga, pero que, en el 

intento, llego al desarrollo de la presente investigación. El escenario que describían una y otra 

vez los líderes, me llevó a varias preguntas en la reflexión sobre el devenir de fenómenos de 

violencia como el desplazamiento forzado ¿Qué encuentran en aquellas ciudades a las cuales 

llegan después de salir huyendo de sus territorios?, ¿qué otras violencias se desatan y 

experimentan al vivir en las ciudades en medio de otros tiempos y ritmos de vida? Y con 

mayor énfasis, ¿cuáles son las tensiones que se generan en cuanto a los procesos de reparación 

en la interacción con la institucionalidad?, ¿por qué se sintieron vulnerables en los procesos de 

reclamo al estado? ¿también son generadores de violencia (s)? ¿de qué manera se experimentan 

los procesos de reparación al momento de reclamar sus derechos colectivos como víctimas del 

desplazamiento forzado?  Todas estas preguntas dirigieron mi interés hacia la exploración de 

las relaciones de poder que se entretejen entre la institucionalidad y las personas Embera. Lo 
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anterior, inevitablemente4 recae en el contexto de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

Ley 1448 de 2011, en el marco de justicia transicional. Al ser la ley reglamentada para la 

reparación colectiva y reparación individual, debe restituir los derechos de los pueblos 

indígenas afectados por el conflicto armado en Colombia.  

Por ende, la pregunta central se ubica en cómo en ese transitar de las personas Embera, 

en su reclamo frente al estado para materializar su derecho a solicitar y recibir atención y a ser 

reparados de manera integral (en este caso específico, concentrada en el derecho al retorno 

colectivo de las personas Embera a sus territorios), se han suscitado múltiples violencias que 

pueden ser leídas desde distintas narrativas; desde sus corporeidades, memorias, 

acontecimientos de discriminación estructural, desigualdad y exclusión social en la ciudad.  

Los lugares y ellas, ellos-nosotros 

La posibilidad de esta experiencia y los encuentros con las personas- colaboradoras en 

el trabajo de campo de la investigación tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá, la capital de 

Colombia. Es una de las ciudades con mayor recepción de población desplazada, el acumulado 

histórico del 2000 al 2018 corresponde a 198. 8335 personas en situación de desplazamiento 

forzado en Bogotá (Alcaldía de Bogotá, 2019, p. 18), entre ellos familias de comunidades 

Embera provenientes del departamento del Chocó, Antioquia y Risaralda, principalmente. 

Según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación 

(ACDVPR), en 2018, alrededor de 1.200 personas Embera vivían en la ciudad de Bogotá en 

situación de desplazamiento forzado (ACDVPR, 2019). De acuerdo a las referencias de las 

mismas personas del pueblo Embera y de la ONIC, este es integrado por dos grandes familias: 

los Embera Eyabida, donde se encuentran identificadas las comunidades Embera Katío y 

Chamí y, la segunda, los Embera Dobida. A lo largo del documento, me refiero a las personas 

Embera, de manera general, cuando la situación incluye las distintas comunidades y, de la 

misma manera, especifico la comunidad, entre Embera Katío y Chamí, dado que las personas 

con las que trabajé así lo resaltaron de acuerdo con la historicidad misma del pueblo Embera y 

los conflictos intraétnicos suscitados entre Katíos y Chamíes por cuestiones políticas y 

administración de recursos en sus territorios. 

 
4 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la política de reparación a las víctimas del conflicto armado que 
opera actualmente en Colombia.  
5 Cabe aclarar, tal como lo señala la Alcaldía de Bogotá, que esta cifra presenta un sesgo amplio ya que no incluye 
las declaraciones realizadas en dicha ciudad y de las personas que aún no han sido incluidas en el Registro Único 
de Víctimas. Este último corresponde al instrumento de registro nacional de las víctimas del conflicto armado en 
Colombia y, una vez integrados a las estadísticas del mismo, les permite ser reconocidas para gozar del derecho a 
la asistencia humanitaria y a la reparación integral.  
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Al centro de la ciudad, las personas Embera llegan para sobrevivir pues, al ser una zona 

comercial, la venta de los collares y la recolección de dinero, es más viable ahí; también se les 

facilita el desplazamiento constante hacia las instituciones estatales ya que la mayoría se 

encuentran en esta parte de la ciudad. Rentan casas grandes donde puedan habitar en colectivo, 

más de diez, veinte, treinta personas comparten un mismo techo. Estos lugares son llamados 

“pagadiarios”, ubicados en los barrios que integran las localidades de los Mártires, Santafé, la 

Candelaria, en el centro de la ciudad y Ciudad Bolívar, al sur de ésta (ver Mapa 1). 

Regularmente son localidades con altos índices de pobreza, delincuencia, explotación sexual, 

drogadicción, entre otras problemáticas sociales, como se describirá etnográficamente en el 

capítulo III. Los pagadiarios son los lugares de habitación más concurridos por las familias 

Embera que llegan del Chocó; por lo general, las familias de estas comunidades están 

compuestas por más de cinco personas, entre adultos y niños, quienes rentan una habitación 

para todos, pues vivir en la capital colombiana es costoso. Por noche, la renta es de quince mil 

pesos colombianos, un equivalente a 100 pesos mexicanos, que en muchas ocasiones no 

consiguen y terminan aguardando la noche en las calles. Para todos hay un solo baño, una 

cocina, un lavadero y la misma inseguridad y desconfianza que se tiene del vecino de cuarto, 

que llega y se va, cambia con una frecuencia que lo lleva a ser extraño y desconocido 

constantemente. 

Las personas del pueblo6 Embera de distintas comunidades Embera Katío y Chamí, 

que me encontré en este camino, vivieron en distintos pagadiarios del centro Bogotá, en 

situación de desplazamiento forzado desde 2014. Desde agosto de 2018, se encontraban 

alojados en dos hoteles, ubicados en el barrio el Recuerdo, en el sector de Teusaquillo, una 

zona central de Bogotá. Estos hoteles, el Hotel Luxor y el Expohotel Bogotá, eran 

administrados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas 

(UARIV). 7 Definitivamente, la Unidad para las Víctimas es una de las instituciones que mayor 

referencia tiene en esta investigación al liderar el proceso de retorno colectivo de las personas 

Embera con las cuales pude compartir y trabajar. La UARIV inició sus labores en 2012, a partir 

de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en aras de cumplir los objetivos y metas 
 

6 El uso de esta categoría suele ser bastante problematizado por la idealización que supone frente a las 
reivindicaciones indígenas y al mismo tiempo por la relación de dependencia que genera con el estado en la 
interpelación de derechos (Jaramillo, 2014), proclamados a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y, 
nacional, en la Constitución de 1991 de Colombia. En esta investigación el uso del término se adscribe a la 
intencionalidad del posicionamiento político de las comunidades indígenas y la lucha por mantener su 
autodeterminación frente al estado, en un giro discursivo que les permite también accionar respecto al uso del 
derecho, de las normas y las leyes.  
7 En adelante será referenciada también por su sigla: UARIV o Unidad para las Víctimas.  
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principales de aquella política de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado en 

Colombia 

Los hoteles fueron acondicionados como alojamientos temporales para 200 personas 

Embera. Cada uno de los hoteles contaba con vigilancia y la entrada de personas externas era 

regulada, al igual que la entrada y la salida de las personas que vivían ahí. Cada comida del día y 

la noche tenía un horario específico, así como la hora de llegada al hotel, solo hasta las ocho de 

la noche se les permitía la entrada y nadie podía llegar en estado de ebriedad. Dentro, en cada 

una de las habitaciones, las personas fueron organizadas por sus núcleos familiares, con un 

poco más de comodidad porque tenían un baño por habitación, pero sin mucha privacidad.  

 

  

 

Mapa 1: Localidades de Bogotá.  

Fuente: Alcaldía de Bogotá (2019). 

En 2018, inicié mi trabajo de campo, con una duración de cuatro meses, de la mano de 

algunas personas de las distintas comunidades Embera Katío, del resguardo Alto Andágueda 

(ver Mapa 2). 
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Mapa 2. Departamento del Chocó, Colombia.  
Fuente: Google maps (con ajustes propios) 
 
Para ese entonces, ellos se encontraban en una disputa, específicamente con la UARIV, 

por la materialización del retorno colectivo a su territorio de origen. Es preciso aclarar aquí que 

la ruta de asistencia y reparación integral para personas en situación de desplazamiento forzado 

tiene tres momentos: atención, asistencia y reparación. Esta ruta inicia con la declaración de 

lo acontecido por parte de las personas afectadas ante alguna de las autoridades competentes 

en el tema: alcaldía, procuraduría, defensoría del pueblo, entre otras instituciones del estado. 

Acto seguido, dentro de los 60 días hábiles, después de la declaración, la UARIV realiza la 

valoración para que las personas sean incluidas o no en el RUV. Mientras esta evaluación es 

realizada, las personas víctimas del desplazamiento tienen derecho a recibir atención 

humanitaria inmediata, la cual debe suplir las necesidades básicas: alimentación, alojamiento, 

servicios médicos y no requiere de la inclusión en el RUV. Después de ser aceptados e 

incluidos en el RUV, se les proporciona la atención humanitaria de emergencia y, si se 

cumple un año o más en situación de desplazamiento forzado, se implementará el Plan de 

Asistencia, Atención y Reparación Integral (PAARI); en este se evalúa la situación actual y  

real de las personas en relación a sus necesidades y afectaciones y, permite identificar que 

personas, hogares o sujetos colectivos, según la Ley de Víctimas, tienen intensión de retornar o 

reubicarse (zona rural o urbana). La reparación integral puede ser individual o colectiva, en este 

caso, por tratarse de comunidades de un pueblo indígena, pueblo Embera, es colectiva. De ahí 

en adelante, la ruta y el plan de reparación colectiva se define bajo el Decreto-Ley 4633 de 
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2011 para pueblos y comunidades indígenas. Justo en el desarrollo del plan de retorno, nos 

encontramos en el camino. 

La iniciativa de esta investigación surgió entonces, en 2016, cuando conocí   a Alfredo, 

un decidido líder Embera Katío que siempre estaba buscando alternativas para entablar 

comunicación con funcionarios de las distintas instituciones del estado y de organizaciones 

indígenas y así, encontrar la manera de ser escuchado respecto a la situación de desplazamiento 

forzado de las comunidades de su resguardo viviendo en Bogotá. Mi primer contacto con él se 

dio cuando me encontraba trabajando en la ONIC, específicamente en la Consejería de 

Educación. La ONIC está ubicada en el barrio la Candelaria. Esta organización,  a nivel 

interno, está integrada por nueve consejerías que trabajan en programas y proyectos con l  as 

diferentes comunidades y pueblos indígenas en Bogotá y en los territorios: la Consejería mayor; 

Consejería de Derechos de los pueblos indígenas, DDHH y Paz; Consejería de Planeación, 

Administración y Finanzas; Consejería de Mujer, Familia y Generación; Consejería de 

Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad; Consejería de Sistemas de Investigación, 

Información y Comunicaciones; Consejería de Planes de Vida y Desarrollo Propio; Consejería 

de Medicina Tradicional y Salud Occidental; y Consejería de Educación Propia e Intercultural. 

La organización fue el lugar desde el cual hice mi primer acercamiento al contexto de las 

familias Embera afectadas por el desplazamiento forzado ya que es una de las instancias 

indígenas donde recurren para encontrar guía a su situación en Bogotá.  

Tal como lo indique al principio de este capítulo, Alfredo llegó a la oficina con otro 

líder de su comunidad y, como voceros, estaban en busca de apoyo para presentar un proyecto 

cultural a las ONG´s o instituciones que pudiesen asistir con recursos y así llevar a cabo lo 

propuesto en el documento que contenía los objetivos y el plan de trabajo del proyecto. Para 

ese entonces, la maestría en México se cruzaba en mi camino y no logramos continuar con las 

asesorías y presentar el proyecto.   

Desde mi llegada a Colombia para iniciar trabajo de campo en la ciudad de Bogotá, 

decidí buscar a Alfredo y retomar nuestros planes. Conversamos varias veces por teléfono 

sobre nuestros pendientes en la organización, el proceso de retorno, ponernos al día 

finalmente antes de encontrarnos personalmente. Sin dudarlo, aceptó que le acompañara en el 

camino emprendido, junto a otros líderes y varias personas más del resguardo del Alto 

Andágueda, para hacer de su derecho a retornar una realidad; compartió conmigo las historias 

andadas por el camino hacia la reparación. Poco a poco y con ayuda de Alfredo fui conociendo 
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a otros líderes y lideresas, 8 entre ellos, Juan, Luz, Mario, Leonel, con quienes logramos tener 

mayor contacto y encuentros de trabajo que acordábamos para la realización de oficios y 

entrevistas, o para conversar de los procesos que llevaba cada uno. También me presentó a 

varias mujeres Embera con quienes, más adelante, compartiríamos conversaciones en la calle 

mientras vendían sus collares y en tres talleres que preparé en colaboración con el Centro de 

Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), 9 ubicado a escasas calles de los hoteles. Estos 

encuentros suscitaron giros en cuanto a la metodología y las herramientas de investigación 

como lo anoto más adelante en esta introducción.       

En el lapso del trabajo de campo, compartí entrevistas, alrededor de 37 sin contar las 

conversaciones en cafeterías, salas de internet, en la sala de espera de alguna institución estatal 

o mientras nos desplazábamos de un lugar a otro con alguna de las mujeres, lideresas o líderes

Embera. El registro audiovisual se convirtió en una herramienta de denuncia para los líderes 

cuando se materializó el retorno colectivo, al igual que la fotografía de los espacios o 

condiciones en las que se encontraban algunas de las familias en los pagadiarios y para 

evidenciar la situación del desalojo, que terminó en el parque el Tercer Milenio del centro de 

Bogotá10. El material fotográfico obtenido fuera de dichos contextos, es decir, fotografías de 

las personas en otras circunstancias no es utilizado en esta investigación por cuestiones éticas y 

de respeto hacia quienes colaboraron conmigo. Solo utilizo el material autorizado. Entrevisté 

alrededor de 15 funcionarias y funcionarios estatales con solicitud explícita como estudiante de 

la maestría del CIESAS, de otra manera, no lo hubiese logrado pues en la lógica burocrática la 

formalidad institucional adquiere mayor peso. La frecuencia de contacto y de trabajo fue 

distinta con cada una de las personas.   

Con los líderes, lideresas y algunos guardias indígenas,11 frecuentábamos la biblioteca 

Luis Ángel Arango para redactar los oficios dirigidos a las distintas instituciones del estado. El 

propósito de esta labor fue aportar a su propio proceso de interpelación a la institucionalidad y 

8 En relación al resguardo de la identidad de las personas Embera- colaboradores y funcionarias (os), les consulté 
sobre el uso de sus nombres en este documento, lo cual fue autorizado. Sin embargo, por temas de seguridad, la 
mayoría de los nombres fueron cambiados.   
9 El CMPR fue un espacio creado por el distrito de Bogotá, con el objetivo visibilizar y fortalecer los procesos de 
memoria sobre las experiencias del conflicto armado, que aporten a la construcción de paz y la transformación 
social.  
10 Sobre esta situación profundizo en el capítulo III. 
11 La guardia indígena se encarga de mantener el orden y de controlar el ingreso de personas extrañas a las 
comunidades, apoyar las asambleas y hacerles frente a los actores armados en los territorios. También brindan 
seguridad en la ciudad, acompañan las movilizaciones y a los líderes y lideresas en las reuniones con la 
institucionalidad.  
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también realizar las entrevistas; la ubicación de la biblioteca nos resultaba central a todos. 

También nos encontramos en instituciones como UARIV, la Alcaldía, la Defensoría del 

Pueblo, Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura, específicamente en sus oficinas de 

correspondencia; en otros momentos, asistía sola para realizar las entrevistas a sus 

funcionarios, algunos de ellos(as) Embera, laborando en ellas.  

Por último, la intención de un nosotros -las personas Embera y yo- a través del trabajo 

colaborativo en esta investigación y, desde el propio quehacer antropológico, se encuentra en 

la reflexión sobre la autoridad académica y el esfuerzo por encontrar rutas de diálogo en la 

construcción de conocimiento(s) entre los  investigadores y los personas como colaboradoras, 

en las cuales la toma de una posición política abona de manera significativa a la “objetividad” 

que tanto se busca, al ubicar un locus de enunciación claro.  

La corriente posmoderna tuvo profundas críticas en cuanto al trabajo con los 

“sujetos”12 de investigación: una de ellas, hacia el relativismo donde todo es válido y aceptado, 

y otra, frente a la elaboración de los sujetos desde el texto dejando en un segundo plano la 

experiencia intersubjetiva y el contexto. Frente a ello, se planteó en la escena de las epistemes, 

alternativas para lidiar con los limitantes posmodernistas e ir un poco más allá. ¿Cómo 

hacemos para trascender las jerarquías dicotómicas entre el sujeto investigador (autoridad) y el 

investigado (subalternizados)? Esta ha sido una de las grandes preocupaciones de los 

antropólogos e intelectuales de otras disciplinas, quienes recurren al método etnográfico de la 

antropología para producir paradigmas emergentes, en términos de Boaventura de Sousa 

Santos (2009). Precisamente, su propuesta se concentra en los procesos de producción de 

conocimiento que integran las relaciones de prácticas y saberes otros, específicamente, desde 

las interacciones sociales de los grupos permeados por la opresión, desigualdad y 

discriminación en distintos ámbitos a lo largo de la historia (movimientos sociales, indígenas, 

campesinos, afro). En este sentido, la interacción del antropólogo y las personas colaboradoras 

se encamina hacia una posición ético-política, donde los compromisos trascienden de 

visibilizar las problemáticas de su realidad como sujetos oprimidos, a darle propósito a la 

investigación en sí misma; una finalidad de transformación social.  

 
12 Desde mi perspectiva, el uso del término “sujeto” continúa siendo una categoría homogénea para referirnos a 
las personas colaboradoras en nuestras investigaciones.   
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Lo anterior pretende ser el resultado de la relación dialógica e intersubjetiva entre el 

investigador e investigado. Como bien lo expone Hale (2007), el diálogo y el trabajo “mano a 

mano” con las personas-colaboradoras (p.304) permite una mayor comprensión de los 

procesos políticos y culturales, ya que se integran a aquellos matices y formas en que se 

resignifica y replantea el análisis de la realidad sociopolítica. Ejemplo de aquellas formas otras, 

a la hora de producir conocimiento, es la propuesta de Vasco (2007). El autor se dirige a la 

reflexión del método y el quehacer antropológico con relación a los personas involucradas en 

las investigaciones antropológicas. Considera que la etnografía debe servir como instrumento 

de reivindicación para los grupos sociales donde la desigualdad y la opresión reinan, teniendo 

claro el propósito o finalidad de la misma. Su metodología se concibe en “recoger los 

conceptos de la vida cotidiana”,13 ahí donde las peronas construyen su conocimiento, pero no 

con la intención de recolectar para la siembra académica individual sino para prestar atención al 

contexto, a la heterogeneidad de las personas que lo habitan y confrontar continuamente lo 

que acontece en la trama del tejido social, político y cultural de las comunidades y personas que 

hacen parte de la investigación, en este caso: de las personas Embera en situación de 

desplazamiento forzado. 

Miradas y engranajes teórico-conceptuales 

 

En esta sección vislumbraré los puntos de partida a nivel teórico para el abordaje de la 

pregunta de investigación propuesta aquí: en el caso específico del pueblo Embera, reflexionar 

de qué manera el desplazamiento forzado y el retorno evidencian múltiples formas de la 

violencia, en la interacción con el estado, representado en sus funcionarios y agentes 

burocráticos.  

En primer lugar, fue central ubicar un eje o enfoque desde el desplazamiento forzado 

como temática principal para hilar el entramado teórico de la investigación y analizar aquel 

camino burocrático “desconocido” que señalaron los líderes al inicio de esta introducción. 

Existe un amplio dossier para realizar el análisis documental de la problemática en cuestión que 

permite evidenciar varias líneas temáticas o enfoques. Diversas texturas y matices envuelven las 

investigaciones sobre el desplazamiento forzado en Colombia y también en otros países. De 

esta manera, en la producción académica sobre desplazamiento forzado han surgido diversas 

 
13 Es solo un ejemplo, debido al poco tiempo de trabajo de campo en esta investigación, esta metodología puede 
ser difícilmente llevada a cabo. Por cuestiones éticas y de profundidad etnográfica, se requiere de mayor tiempo, 
aún más cuando el idioma es diferente entre las personas involucradas en la investigación.  
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líneas de investigación con relación a la perspectiva de distintos campos disciplinares de las 

ciencias sociales como la antropología, el derecho, la economía, las ciencias políticas, la 

psicología, etc.  

Las investigaciones desarrolladas desde la antropología colombiana (Bello, 2003, 2004; 

Castillejo, 2001; Jimeno, 2011; Riaño-Alcalá, 2005, 2006), preocupada por el abordaje teórico y 

metodológico del desplazamiento forzado, se dirigieron hacia un enfoque de corte analítico-

estructural concentrado en la definición del proceso de desarraigo, entendido como aquel 

suceso de violencia que provoca un sentimiento de pérdida del lugar, de personas y objetos, e 

incluso de “identidad” a consecuencia del desplazamiento forzado,  y en la caracterización de 

aspectos culturales, políticos, sociales y económicos de los grupos sociales afectados. El 

territorio ha sido uno de los puntos centrales en este marco. Desde esta perspectiva, se inició la 

exploración hacia aquellos procesos de configuración y transformación social del espacio, su 

significación y simbolización, que puso en relieve el análisis de la territorialidad en relación a 

los sujetos. Para ello, muchos antropólogos (Blair, 2005; Nates, 2011; Piazzini y Herrera, 2006) 

y geógrafos como Oslender (2006) encontraron luz y materia analítica en el desarrollo de 

conceptos como territorialización, desterritorialización y reterritorialización; retomados de la 

corriente filosófica de Deleuze y Guattari (1985). Desde esta perspectiva, el análisis del 

desplazamiento forzado trascendió de su forma más evidente, la movilidad física, hacia la 

consideración de las rupturas, transformaciones y resignificaciones de los códigos o 

agenciamientos culturales, emocionales, corporales y de identificación colectiva (Deleuze y 

Guattari, 1985).  

En este sentido, en el desplazamiento forzado, salir de manera violenta del campo a la 

ciudad para buscar un lugar y sobrevivir, representa la reconfiguración y transformación de la 

vida cotidiana, ya que se enfrentan a lugares, personas, dinámicas socioculturales, económicas y 

espaciales diferentes a las rutinarias. La experiencia de la violencia, que, en el caso de los 

pueblos indígenas y étnicos, sus dimensiones y afectaciones son particulares y conllevan a otras 

formas de desterritorialización, que, no solo representa perder el territorio como el espacio 

físico, también “lesiona la identidad […] salir de un lugar es salir de referentes simbólicos que 

dan cuenta de quién se es en un espacio y tiempo” (Arboleda, 2009, p. 65) y rompe con las 

formas de territorialización. Este último definido como el proceso subjetivo, que, a través de 

las percepciones y sentimientos asociados, individual y colectivamente, se construye el 

territorio y los “sentidos de lugar”. (Oslender, 2006, p. 163). Pero no solo se refiere al lugar o 
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territorio fisico. Deleuze y Guattari (1985) identifican la territorialización como un tipo de 

agenciamiento de los flujos culturales por medio de los cuales, los seres humanos, definimos 

unos lineamientos relaciones a nivel social. Este agenciamiento que, desde las ontologías 

indigenas, siendo el caso Embera tambien, se manifiesta a traves del cuerpo pues este no se 

separa del cosmos o naturaleza, sino que se integra y está arraigado a ella a través de 

concepciones, saberes y prácticas culturales manifestadas en los diferentes ámbitos -religioso, 

político, económico, de parentesco, etc.- donde se expresa la corporeidad (Pinzón, 1999).   

Aunada a la territorialización, la desterritorialización siempre implicará la 

reterritorialización, que corresponde a la reconstrucción de la vida en un nuevo espacio y 

“brinda las posibilidades para la construcción de nuevas identidades” (p.164) y de nuevos 

procesos de territoritorialización, incluso si se regresa al lugar de origen o del cual se fue 

desarraigado; estos tres procesos están imbricados y no suceden de manera aislada, hay una 

continuidad respecto a los sucesos de deconstrucción y reconstrucción al mismo tiempo, la 

transformación es constate. Lissa Malkki (1992), en su trabajo de investigación realizado con 

los refugiados Hutus en Tanzania, direccionó su análisis al anclaje de la desterritorialización en 

relación a dos conceptos: cultura y nación (p.29). En un primer momento, explica cómo estos 

dos conceptos “no solo están espacializando sino territorializando” (p.29, Traducción propia) 

identidades a través del lenguaje, es decir, y retomo su ejemplo, cómo la nación, el estado, 

construye una imagen del indígena anclado a un territorio específico y determinado que el 

desplazamiento forzado desdibuja, detona la configuración y la reterritorialización de nuevas 

identificaciones que salen de aquellos límites territoriales establecidos en el discurso estatal y, 

finalmente, permite dilucidar la heterogeneidad de las personas permeadas por el 

desplazamiento forzado. No obstante, se trata también de identidades reterritorializadas desde 

los pueblos indígenas y a partir de las cuales se construyen así mismos en pro de sus 

reivindicaciones sociales y de lucha frente la violencia y opresión sistemática de sus 

comunidades. Tanto Malkki (1995) como la antropóloga Natalia De Marinis (2019),14 en su 

investigación sobre el desplazamiento forzado de indígenas triquis en México, abordan el 

concepto de liminalidad15 de Víctor Turner (1980) para explicar estas reterritorializaciones de 

 
14 También Castillejo (2001) hace referencia al concepto de liminalidad de Turner (1980). 
15 Turner (1980) explica a través del ritual que, en el “periodo liminar, el estado del sujeto del rito (o “pasajero”) es 
ambiguo, atravesando por un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del estado pasado 
como del venidero” (p. 104). Como bien lo explica De Marinis (2109) “El autor propone la liminalidad como un 
momento ritual de descategorización de los sujetos. Es un pasaje transicional configurado a partir de una pérdida 
de estatus (statuslessness), de una marginalidad e inferioridad dada por la pérdida momentánea de la red de 
clasificaciones de la estructura. Lo que plantea el autor es que esta estructura, que territorializó a los sujetos en un 



 

14 
 

las identificaciones en cuanto sucede el desarraigo; acontecimiento imbricado al 

desplazamiento forzado, pues implica también procesos de reterritorialización y resignificación 

de identidades, sentidos de lugar, rupturas emocionales y de concepción de la territorialidad.  

En este marco de análisis, Oslender (2008) propuso el concepto de “geografías del 

terror” que “permite estudiar un número de fenómenos geográficos asociados con el terror y 

el terrorismo, que ayuda a examinar más a fondo las múltiples manifestaciones del terror y la 

manera como las personas lo experimentan y como intentan vivir con él cotidianamente” (p.2). 

Este concepto lo retomaré en esta investigación para el análisis de los espacios citadinos, la 

emergencia y experiencia de la violencia en ellos.16  

Así, la antropología añadió nuevas miradas a los enfoques de análisis, ya existentes de 

corte histórico, económico y jurídico; este último centrado en las políticas estatales, derechos 

humanos y la normatividad sobre el desplazamiento forzado, de acuerdo con la transformación 

de los contextos socioculturales en medio de nuevas coyunturas políticas y económicas en el 

mundo. De la descripción del desplazamiento forzado como suceso violento, se dio lugar al 

estudio etnográfico de las vivencias, testimonios y narraciones de los sujetos, en un plano 

simbólico y de significación más amplio. Las distintas dinámicas de reterritorialización y 

transformación adquirieron relevancia en su dimensión fenomenológica donde los lugares, los 

paisajes, las personas, los cuerpos y sus relaciones fueron transfigurados en elementos de 

análisis por medio del testimonio y las narrativas de las víctimas del desplazamiento forzado 

(Castillejo, 2001). Navaro-Yashin (2013),  en su trabajo etnográfico con comunidades 

desplazadas en Chipre, introduce una sugerente propuesta de análisis a partir de esta mirada, 

pues le da un giro a la interpretación de la materialidad que supone el espacio o lugar al cual se 

llega después de la huida ¿Qué se encuentra en estos lugares de “refugio” y cómo se 

reconstruye no solo vida en estos lugares sino también las significaciones respeto al paisaje y 

las cosas materiales que lo habita? La antropóloga plantea que la materialidad y los afectos 

hacia ella, es decir, de las emociones que provocan el paisaje y las cosas emergen narrativas que 

permiten hacer lecturas de acontecimientos de violencia, como el desplazamiento forzado. 

 
momento dado, se reconfigura de una nueva manera en el momento liminal. Se reterritorializan en el aspecto 
físico y mental los sentidos” (p. 22). 
16 Para una antropología de la guerra, véase también: Bolívar, 2001; Blair, 2005, 2006; Castillejo 2015, 2000; 

Oslender, 2006; Riaño, 2006. 
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A nivel conceptual, el desplazamiento forzado ha sido de complejo abordaje y 

definición. La preocupación por desbordar la definición estandarizada y formalizada en la 

normatividad específica, elaborada por organismos institucionales nacionales e internacionales 

y que le dan preponderancia a la movilidad física, ha sido una constante en las investigaciones 

sobre este fenómeno de violencia(s), pues no recoge ampliamente las implicaciones y 

trasgresiones que suscita el desplazamiento forzado.  

Para entrar al análisis de la violencia y desde la hipótesis planteada aquí, sobre la 

continuidad de la violencia después del desplazamiento forzado y en los procesos asistencia 

humanitaria, reparación y el reclamo de derechos, por parte de las personas Embera en 

situación de desplazamiento forzado, cabe resaltar la propuesta de Lemaitre (2006) desde la 

relación entre el derecho y la violencia. Sugiere que se debe analizar y comprender cómo el 

derecho responde a la violencia física -desplazamiento forzado, masacres, asesinatos, por 

ejemplo-, a la violencia estructural materializada en el empobrecimiento de ciertos sectores de 

la población y al despojo sistemático de tierras (p.30) que responde a la acumulación por 

desposesión en un sistema económico neoliberal (Harvey, 2005). En ese orden de ideas, la 

violencia se manifiesta de múltiples maneras y con una plasticidad performativa, que 

complejiza su análisis y comprensión. Esta discusión ha sido problematizada por estudiosos 

contemporáneos de la violencia desde distintas disciplinas y, por supuesto, desde la 

antropología. Sus aproximaciones teóricas y críticas refieren la violencia como un término y 

acontecimiento escurridizo, maleable, intangible, del cual se reafirma su plasticidad al momento 

de trascender el análisis desde su forma más evidente: la física (Blair, 2009; Bourgois; 2002; 

Das, 2008; Gatti, 2011; Scheper-Hughes y Bourgois, 2004) y de los adjetivos que la categorizan 

: violencia política, violencia estructural, violencia simbólica, violencia de género y demás 

adjetivos calificativos para identificarla. Entonces, ¿cómo comprender la violencia en cuanto a 

la manifestación de su multiplicidad? Una de las propuestas que aquí retomo se enlaza a la 

metáfora de la espiral17 utilizada por Scheper-Hughes y Bourgois (2004) para explicar que “la 

violencia se reproduce a sí misma. Por lo tanto, podemos hablar de cadenas, espirales y espejos 

de la violencia […] un continuum de violencia” (p.1).  

 
17 El sociólogo Daniel Pécaut, quien ha trabajado exhaustivamente sobre la violencia y experiencias del conflicto 
armado en Colombia, se refirió al tema con una metáfora cercana aludiendo a la percepción caleidoscópica. Para 
el investigador, el acontecer de la violencia atraviesa procesos de metamorfosis de identificación con relación al 
entorno, los sujetos, las relaciones de poder y el territorio. Esto, sustentado en la misma dificultad de aprehender 
la violencia en dichas dimensiones relacionales (2013, p. 6-7). 
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En este sentido, los autores traspasan el encasillamiento de la violencia como un todo 

identificable e inalterable para resaltar su dimensión relacional, de continua emergencia 

mutable y el entrecruzamiento de sus distintas formas de manifestación en un contexto, 

escenario o situación. Por ende, encuentro clave la adopción de dos perspectivas o nociones 

para el análisis del desplazamiento forzado como una espiral de continuidad de violencia(s): la 

noción de biopolítica, acuñada por Foucault (2000), y la noción de necropolítica, teorizada por 

Mbembe (2011) desde una mirada crítica a la perspectiva filosófica Foucaultiana.  

Desde el biopoder, Foucault (2000) se concentró en la teorización del poder de la 

sociedad disciplinaria inmersa en las prácticas de gobierno y el control de los cuerpos, en otras 

palabras, en la política sobre la vida como objeto de poder. En aquella administración de la 

vida y los rasgos biológicos de la misma, el hacer vivir y dejar morir fue el mantra incorporado por 

Foucault (2000) para explicar su propuesta analítica desde el racismo de estado. Se preguntó el 

filósofo “¿Cómo puede dejar morir ese poder que tiene el objetivo esencial de hacer vivir?, 

¿cómo ejercer el poder de la muerte, cómo ejercer la función de la muerte, en un sistema 

político centrado en el biopoder?” (Foucault, 2000, p. 230) Para él, el racismo, como 

mecanismo de poder, le dio respuesta a dicho ejercicio de dominio sobre la vida y la muerte, en 

tanto que, desde la dimensión biológica del biopoder, la población fue jerarquizada a nivel 

racial. En esta línea, la posibilidad de vivir es respaldada por la muerte del otro, ¿cuál otro? “la 

mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o el anormal)” sujetos “desechables” (p. 231) 

quienes son abandonados para morir y hacer vivir las “buenas razas”. La medicina, la 

estadística, las políticas públicas, las leyes, el control de natalidad fueron precisamente las 

tecnologías del poder que Foucault (2000) identificó en las prácticas reguladoras de la 

población. Ejemplo de ello, el abandono estatal de comunidades rurales y en la precariedad de 

los servicios de salud, tal como sucede en comunidades Embera y afrodescendientes del 

Chocó; este sería un ejemplo por demás evidente, sin embargo, esta ausencia estatal va a definir 

otra forma de hacer presencia en cuanto al estado se refiere.18 Es así cómo la intersección del 

poder y la vida, administrada y regulada a través de tecnologías específicas, le dio espacio para 

concretar y darle amplitud a su análisis en lo que refirió como biopolítica. Esta entendida como 

una   

tecnología [de poder] que no se centra en el cuerpo sino en la vida; una tecnología que 
reagrupa los efectos de masas propios de una población [enfermedades, sexualidad, 
nacimientos, etc.] que procura controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden 

 
18 Esta reflexión analítica es ampliada en el capítulo II al problematizar la construcción del estado- nación en 
Colombia, específicamente en el departamento del Chocó.  
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producirse en una masa viviente; una tecnología que procura controlar (y eventualmente 
modificar) su probabilidad o, en todo caso, compensar sus efectos (p. 225). 
 

Una tecnología que busca controlar, trnasformar o compensar efectos en la capacidad 

de disciplinamiento y regulación, no del estado, sino más bien a través de sus políticas y 

prácticas institucionales; así como también, instaurar tecnologías de dominación, sobre los 

procesos de vida de la población y garantizar su existencia. Empero, dicha regulación, que tiene 

la intención de mantener la vida de toda la población, se trata más bien de dejar morir a unos 

en función de otros, como lo referencié en el párrafo anterior, desde una política racial de la 

alteridad.    

Para Achille Mbembe (2011), es necesario cuestionar si la propuesta de Foucault (2011) 

es suficiente, aun cuando reconoce la potencia analítica y metodológica de la biopolítica para 

dar cuenta “de la forma en que la política hace hoy del asesinato de su enemigo su objetivo 

primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la residencia o de la lucha contra el terror” 

(Mbembe, 2011, p.20), es decir, de las diversas manifestaciones de la violencia. Este filósofo y 

teórico político camerunés, ha propuesto una nueva línea de interpretación de la muerte y la 

violencia contemporánea,19 desde una perspectiva poscolonial, en contextos del “Tercer 

mundo”. Su aporte introduce la noción de necropolítica definida en el establecimiento de una 

política de muerte, en la cual “la soberanía es la capacidad para definir quién tiene importancia 

y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quien 

no” (p.46), justamente realza la producción y exposición de sujetos “disponibles y desechables” 

(Fuentes Díaz, 2012, p.7): el derecho soberano de matar. Mbembe (2011) dirá entonces que 

“las nuevas tecnologías de destrucción no se ven tan afectadas por el hecho de inscribir los 

cuerpos en el interior de aparatos disciplinarios como por inscribirlos, llegado el momento, en 

el orden de la economía máxima, representado hoy por la «masacre»” (p.63). Terror y violencia, 

que desde su mirada crítica hacia el tratamiento del racismo desde Foucault (2000), en un 

estado europeo occidental, deben ser expuestos al análisis en contextos y temporalidades de 

experiencias coloniales en América, Asia y África, tal como se explaya el filósofo en explicar, al 

retomar la esclavitud pues “todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe 

tener en cuenta la esclavitud, que puede considerarse como una de las primeras 

manifestaciones de la experimentación biopolítica” (Mbembe, 2011, p. 31). De esta manera, le 

 
19 Véase también Agamben, G. (1998). Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pretextos, para 
una nueva interpretación de la biopolítica y el estado de excepción como regla, referente del poder soberano y el 
análisis de la violencia. En este apartado me concentro en la noción de necropolitíca por ello no profundizo en el 
postulado de Agamben.    
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da un giro a la mirada sobre la biopolítica para integrarla a la construcción del racismo desde 

espacios coloniales, en las prácticas e instrumentalización de la muerte sobre los cuerpos como 

tecnología de poder de los estados modernos (p.25) pero que, al mismo tiempo, dicha violencia 

rebasa los márgenes estatales. En este sentido, va a resaltar la exposición y explotación de los 

cuerpos racializados históricamente, desde experiencias coloniales como escenarios de la 

manifestación contemporánea de violencia(s) y terror (Gigena, 2012).  

Bajo el análisis de estas dos nociones, me permito entonces analizar el dinamismo del 

desplazamiento forzado y la reproducción misma de la violencia en el andar de las personas 

Embera; en sus corporeidades y cotidianidades. Acontecimientos que se presentan como 

tecnologías necropolíticas que devienen constantemente en espiralares de violencia, en su 

continuum, en distintas intensidades que se reactualizan a la par de políticas de seguridad, que 

debieren garantizar el derecho a la vida en cuanto al conflicto armado, en el caso colombiano. 

Tecnologías también de disciplinamiento y regulación (Foucault, 2000) aunadas al necropoder 

de Mbembe (2011), problematizadas desde las especificidades y particularidades de cada 

contexto, donde la emergencia y manifestación de la violencia es distinta para cada persona, 

para las mujeres, hombre, niños y niñas en situación de desplazamiento forzado.   

El análisis de la(s) violencia(s),20 que emergen y se entrecruzan, también adquirió 

sustento analítico desde el enfoque interseccional. La elaboración teórica de dicha noción es 

atribuida a la abogada afroamericana Kimberlé Crenshaw en 1989, quien, desde las 

experiencias de mujeres afroamericanas, explica la violencia y discriminación que vivían como 

producto de la intersección de distintos ejes de desigualdad, siendo estos de clase, de género y 

étnico raciales. Crenshaw (2012) ha sido muy enfática al resaltar que en este enfoque no se trata 

de una sumatoria de categorías analizadas por separado, o de manera paralela, estableciendo 

jerarquías en cuanto a su impacto de discriminación, sino más bien de puntualizar, en primer 

lugar, en la diversidad y en las particularidades de las experiencias de violencia de las mujeres 

en contextos específicos. Es decir, rompe con la visión del tratamiento homogéneo de “la 

mujer” e incluso de identidades colectivas – afro e indígenas, por ejemplo- dentro de las cuales 

también convergen diferencias y asimetrías, en cuanto a la experimentación de la violencia. No 

obstante, al ser crítica de las políticas de identidad como totalitarias, reconoce su potencia de 

reivindicación en el ejercicio de derechos, su invitación está dada en otros términos a la 

 
20 La pluralidad en el concepto alude a la multiplicidad de su manifestación como lo he referenciado en este 
apartado.  



 

19 
 

exposición de la complejidad que implica las categorías de identificación en cuanto a la 

producción de desigualdades estructurales, políticas y sociales; un debate actual.         

Aun cuando Crenshaw (2012) acuña la noción de interseccionalidad, puntadas 

analíticas de este enfoque ya se estaban generando con “feministas como Angela Davis, Audre 

Lorde, Bell Hooks, June Jordan, Norma Alarcón, Chela Sandoval, Cherríe Moraga, Gloria 

Anzaldúa, Chandra Talpade Mohanty, María Lugones, entre otras” (Viveros, 2016, p.4) y desde 

movimientos sociales como Colectiva del Río Combahee en la década de los sesenta. En 

América latina, desde Brasil y en la misma época, “promovieron la teoría de la tríada de 

opresiones “raza-clase-género” para articular las diferencias entre mujeres brasileñas que el 

discurso feminista dominante había pretendido ignorar” (p. 5). Feministas destacadas en esta 

mirada: Thereza Santos, Lelia González, María Beatriz do Nascimento, Luiza Bairros, Jurema 

Werneck y Sueli Carneiro (p.5).  

En Colombia, para Mara Viveros Vigoya (2016) esta apuesta teórico-metodológica 

emerge para  

aprehender las relaciones sociales como construcciones simultáneas en distintos órdenes, de 
clase, género y raza, y en diferentes configuraciones históricas que forman lo que Candace 
West y Sarah Fentersmaker llaman “realizaciones situadas” […] Estos contextos permiten 
dar cuenta no solo de la consustancialidad de las relaciones sociales en cuestión, sino también 
de las posibilidades que tienen los agentes sociales de extender o reducir una faceta particular 
de su identidad, de la cual deban dar cuenta en un contexto determinado. (Viveros, 2016, p. 
13) 

En este orden de ideas, se trata de analizar aquellas formas de opresión y violencia que 

se suscitan en el andar de las personas Embera, mujeres y hombres, a partir del desplazamiento 

forzado, experimentadas al mismo tiempo, pero en distintas “posicionalidades y 

clasificaciones” sociales (Magliano, 2014),  puesto que los contextos son diversos, se 

construyen  y transforman a partir de las particularidades de cada escenario y , por ende, cada 

persona experimenta la violencia de manera distinta.  

Aura Cumes (2012), indígena guatemalteca, se ha situado desde los postulados 

analíticos de este enfoque, sin embargo, no lo nombra como tal. Lo interesante en la mirada de 

Cumes (2012) radica en la inserción de la discusión sobre el escenario colonial sin reducirlo a la 

dominación étnica. Ella integra otros campos de diferenciación, tal como lo refiere, la clase y el 

género en una interconexión que evidencian las experiencias de dominación. Aunado a ello, la 

activista e investigadora, insiste, al igual que Crenshaw (2012) y Viveros (2016), en la 
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heterogeneidad de las experiencias de dominación de las mujeres y hombres, señalando que las 

mujeres indígenas no piensan ni sienten en una misma línea (Cumes, 2012, p.3) y el análisis de 

ello “modifica la forma en que se piensan las relaciones de poder y dominación, y aporta 

nuevas ideas a construir sociedad” (p.4). En este sentido, la noción de interseccionalidad, a 

partir de dichas miradas, aboga por la comprensión de las relaciones de poder y ubica la 

perspectiva de género, más a allá de considerar la triple opresión categórica – género, clase, 

etnia- y trasciende al análisis de la relación entre sujetos dominadores y dominados para 

cuestionar los privilegios; es decir, cómo se producen y comprender que todos podemos 

ubicarnos en ambas dimensiones al mismo tiempo, esto dependerá del contexto, la 

particularidad de las personas y de la situación dada. Esta mirada situada permite comprender 

las desigualdades producidas en distintas intensidades, al igual que la manifestación de la 

violencia como un continuum en las experiencias de desplazamiento forzado para los y las 

Embera; pues para las mujeres, hombres, niños y niñas, adultos mayores, la vida en la ciudad 

después del despojo de sus territorios y el desarraigo también fue escenario de violencias 

diversas. El desplazamiento forzado se convierte en una política de muerte (Mbembe, 2011), 

de su instrumentalización y explotación de los cuerpos de las personas Embera para quienes la 

violencia se perpetua en múltiples dimensiones o ejes de desigualdad género, etnicidad y clase 

en la ciudad.      

Esta perspectiva tiene un gran potencial para el análisis de fenómenos de violencia 

como el desplazamiento forzado y las dinámicas de poder que se entretejen en relación a las 

personas. Sin embargo, los tiempos y ritmos, tanto del trabajo de campo y la escritura de la 

tesis me llevaron al análisis, bajo este enfoque, de situaciones bastante específicas vivienciadas 

por algunas de las mujeres Embera.   

Por último y retomando el desplazamiento forzado y la violencia, como conceptos, se 

encaminan hacia la complejidad de su propia definición al ser escurridizos, con una plasticidad 

que apela a su performatividad y manifestación. Bien cita Elsa Blair (2009) las palabras de 

Wittgenstein “no preguntes por la significación, pregunta por el uso” (p.31), a lo que agregaría 

también la pregunta y análisis por el contexto en el cual emerge y es usada la categoría 

violencia. Por ende y en aras de salir del encuadre de una definición conceptual del 

desplazamiento forzado como tal, retomo, desde mi propio análisis, la metáfora del andar para 

explorar el transitar de las personas Embera en el entramado que se teje sobre los sentidos del 

desplazamiento forzado al experimentar la violencia, la adaptación a la misma y la reparación al 
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daño vivenciado en sus cotidianidades por las pérdidas humanas, andar con el miedo pisando 

sus pasos, huir de sus territorios, dejarlo todo por resguardar la vida. Seguido a ello, 

comprender el andar que emprendieron las y los Embera frente al reclamo por su derecho a 

retornar al territorio como medida de reparación, es decir, su andar en medio de las 

burocracias. Comprendo entonces que el andar, como acto vital, representa y proyecta camino, 

es decir, el transitar por ciertos espacios, lugares y hacer recorridos al encuentro de la 

cotidianidad. Sin embargo, andar no solo implica caminar, desplazarse de un lugar a otro, se 

contemplan en dicho acto, las posibilidades de construir continuamente nuestra vida social, 

cultural y económica; el día con sus afanes y las noches con sus sueños. Parte, entonces, de la 

experiencia vivencial del quehacer diario, del recorrido físico por un espacio, pero también de 

los encuentros y desencuentros sensoriales, emocionales y perceptivos que influyen en las 

relaciones con el entorno sociocultural y con las demás personas. Las huellas en el camino se 

imprimen de acuerdo con lo vivido y lo pactado con nuestras propias historias de vida, las 

formas de escribirlas, de andarlas. Aquí confluyen aquellas experiencias que evidencian un 

continuum de violencia (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004) que no termina con el 

desplazamiento forzado y, en su lugar, se reactualiza, aflora su performatividad en otros 

espacios, en otros escenarios como la ciudad, donde se interacciona con otras ontologías, con 

el estado.    

La apuesta ontológica  

Reconocer que nos comprendemos en miradas, experiencias y realidades o mundos 

distintos es importante social y culturalmente hablando. Este ha sido el llamado explícito por 

una de las propuestas de las antropologías ontológicas a  

aceptar […] las premisas ontológicas ajenas, su realidad y alteridad, evitando someterlas a puntos 
de referencia extremos a ellas mismas, o a consideraciones semánticas que las reduzcan a meras 
representaciones y por tanto neutralicen su potencialidad para generar no solo conocimiento 
sino también mundos. (Viveros de Castro citado en González y Carro, 2016, p.104)  

A esta propuesta demarcada en la problematización de la dicotomía entre naturaleza y 

cultura, se le denominó el “giro ontológico” o antropología perspectivista, con Philippe 

Descola (2001) y Eduardo Viveiros de Castro (2016) como referentes21 principales desde sus 

estudios amazónicos. Ambos autores defienden la idea de la multiplicidad de ontologías, 

mundos y naturalezas, las cuales deberían ser tomadas en serio desde el quehacer 

 
21 En esta línea antropológica se ubica también los trabajos de Marisol de la cadena, Carlos Fausto, Laura Rival, 
entre otros (González y Carro, 2016). 
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antropológico, puesto qu esto supondría un énfasis en la diferencia, no para situarlo en una 

idealización de comunicación dialógica o intercultural, sino más bien para reconocer los 

propios límites de los conceptos antropológicos utilizados para “comprender” “el pensamiento 

indígena” de forma universal como si fuese compacto y homogéneo. Por ende, en la 

concepción de la mirada ontológica está la posibilidad de mundos indígenas y la diferenciación 

con otros mundos, desde la multiplicidad y no desde una sola ontología dominante como la 

“euro-americana” (González y Carro, 2016, p.104). Como lo refiere Viveros de Castro (2016),  

Tal problema no es cognitivo, o sea, psicológico; no concierne a la posibilidad empírica del 
conocimiento de una otra cultura. El problema es epistemológico, esto es, político. Se refiere 
a la cuestión propiamente trascendental de la legitimidad atribuida a los discursos que entran 
en relación de conocimiento y, en particular, a las relaciones de orden que se decide estatuir 
entre estos discursos, que por cierto no son innatas, como tampoco lo son sus polos de 
enunciación. (p.41) 

Y refuerza su idea citando a Strathern “no se trata de saber si yo puedo entender un 

melanesio, si puedo interactuar con él, comportarme adecuadamente, etc. Estas cosas no son 

problemáticas. El problema empieza cuando comenzamos a producir descripciones del 

mundo” (Viveros de Castro, 2016, p.41). Encuentro sugerente este argumento que deviene no 

solo en un problema epistemológico sino también político, desde el quehacer mismo de la 

disciplina, en la legitimidad de los discursos como el autor lo señala. Al respecto, para Vasco 

(2007) las tensiones de la posición como antropólogo poseedor de conocimiento se desdibuja 

cuando, en su trabajo con el pueblo Misak en Colombia, las decisiones sobre el producto 

etnográfico fueron tomadas desde los “sujetos investigados” “¿Por qué profesor Vasco deja 

que lo manden los indios?”; ¡Claro! Ese es un principio clave para mí, ellos son la autoridad, no 

lo es la autoridad académica” (p.52). Encuentro entonces, coherente referirnos a relaciones 

transversales al asumir las distintas posiciones en relación a las personas que hacen parte de 

nuestras investigaciones. Posiciones que nos son otorgadas incluso por ellos mismos. Mientras 

estuve en el trabajo de campo, los líderes se referían a mi como su amiga, en otros momentos 

como su asesora y en otros era solo Diana; esto dependía de las personas y los espacios donde 

me presentaban. Por ende, la horizontalidad en las relaciones, aquella a la que se le apuesta hoy 

en día, opino que tienden a reproducir las mismas desigualdades y relativismo posmodernista. 

Así, la transversalidad vista en la espiral de la vida, en continua transformación, permitiría 

evidenciar mejor la relación dialéctica entre el investigador y el ¿sujeto investigado? Un ir y 

venir en la interpretación de cada quien, desde sus propios conocimientos y en distintos planos 

de la investigación asumiendo un diálogo de saberes con encuentros y desencuentros también; 
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esa fue la apuesta constante en esta investigación. Es importante comprender que existen otros 

mundos, donde la vida se asume y significa de múltiples maneras, que son representaciones y 

realidades construidas históricamente y que corresponden a ontologías otras interconectadas 

entre sí, ya que no son aisladas y estáticas en sus dimensiones socioculturales, políticas y 

económicas.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, retomo el giro ontológico, enfoque que 

encuentra afinidades en la perspectiva descolonial, en su apuesta por destacar las experiencias y 

la producción de conocimiento de sujetos subalternizados y oprimidos por el capitalismo 

eurocéntrico de la modernidad,22 como lo han sido los indígenas, y deconstruir la razón 

hegemónica europea. Indudablemente, este postulado contiene una dimensión ontológica. 

Silvia Rivera Cusicanqui (2010) elabora la noción del Ch’ixi para referirse la a construcción 

ontológica producto de dos opuestos, el negro y el blanco, lo indio y lo europeo, que rompe 

con la visión dicotómica que la misma oposición pudiere contener. El mundo Ch’ixi, es el del 

mestizo que es indio y no lo es y que, al mismo tiempo, no se mezcla con su opuesto (p.89), 

está en el intersticio, en la liminalidad sin necesariamente hallarse perdido “plantea la 

coexistencia de múltiples diferencias culturales que no se funden, sino que se antagonizan o se 

complementan” (p.70). Entonces, este mundo contiene la posibilidad de una práctica 

descolonizadora, que desde la diferencia busca el diálogo “de igual a igual”, refiriéndose la 

autora al ejercicio del bilingüismo, su ejemplo más claro.  

En relación a lo anterior, Blaser (2008) propone un marco de análisis dentro de lo que 

él denominó: ontología política. Esta 

tiene dos significados interconectados. Por una parte, se refiere a las negociaciones que se 
dan dentro de un campo de poder en el proceso de gestación de las entidades que 
conforman un determinado mundo u ontología. Por otra parte, el término se refiere al 
campo de estudio que se enfoca en estas negociaciones, pero también en los conflictos que 
se generan cuando esos mundos u ontologías tratan de sostener su propia existencia al 
mismo tiempo que interactúan y se mezclan con otros diferentes. (Blaser, 2008, p. 82-83)  

[E]stas ontologías o mundos no son entidades existentes por sí mismas sino más bien son el 
producto de prácticas históricamente situadas, incluyendo aquellas prácticas asociadas con 
sus interacciones mutuas (ver también Haraway 1997; Law and Hassard 1999; Mol 2002). (p. 
84) 

 
Esta propuesta, en la cual me apoyo para elaborar mi análisis, se posiciona desde un 

campo relacional, de interacción que, no solo evoca, también sitúa la mirada ontológica en el 

 
22 Sobre la perspectiva descolonial, véase autores como De Sousa Santos 2010, Rivera Cusicanqui, 2010; Gudynas, 
2014; Cumes, 2012.    
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plano de la problematización de Viveros de Castro (2016), señalada anteriormente, en cuanto a 

la autoridad discursiva desde las visones y sentires de quienes están inmersos o involucrados en 

nuestras investigaciones y en interacción constante. Aquí podríamos ubicar, las ontologías 

Embera y, por llamarla de alguna manera, la ontología estatal/institucional que remite al 

estado.   

Debo resaltar que el pueblo Embera se concibe en comunidades diversas, 

heterogéneas, complejas en sí mismas y en constante transformación. Sin embargo, han 

compartido prácticas sociales, culturales y económicas que responden a la vivencia y 

experimentación del mundo u ontología en el Alto Andágueda, Chocó. Respecto al concepto 

de ontología, no hago referencia una cosmovisión petrificada en el tiempo, inamovible y 

aislada de la interacción con otras ontologías o experiencias, visiones y sentires; rebasa y 

trasciende la idea de universalidad. Las voces autorizadas para argumentar lo anterior, son 

precisamente de las mismas personas Embera Katío y Chamí23 que accedieron a ser parte de 

este proceso de investigación.   

De la interacción política y sus supuestos categóricos: estado y etnicidad  
 

Para el análisis de la interacción política de las personas Embera con la 

institucionalidad, por el derecho a retornar a sus territorios, varias cuestiones teóricas emergen: 

el estado y la etnicidad. Estas dos nociones se dan en un entramado hilado a la manifestación 

de la(s) violencia(s), tal como se pretende analizar en esta investigación. En el primer caso, las 

ciencias sociales han puesto en discusión el carácter omnipresente y homogeneizante del 

mismo. Ferguson y Gupta (2002), en su análisis sobre el estado, se preguntan por la 

representación naturalizada de este como un ente real y material en su forma, abarcador 

absoluto del poder ¿Dónde inicia o cómo se da esta representación del estado?, ¿cuáles son los 

mecanismos para que se reproduzca eficazmente esta imagen? Así entonces, llevan la mirada 

etnográfica a lo que denominan la espacialización del estado, que, en sus propios términos, 

consiste en la operación de metáforas – 1) del estado omnipresente y 2) su carácter absoluto y 

3) las prácticas del estado en la vida cotidiana de los sujetos sugiriendo que la clave del análisis 

está en la práctica burocrática habitual o rutinaria; no es necesario ir más lejos cuando el 

carácter omnipresente del estado reafirma su eficacia de su encarnación en la cotidianidad de 

 
23 Adicional a ello, gran cantidad de antropólogos y antropólogas han realizado estudios en los distintos territorios 
del pueblo Embera, los cuales me permitieron también agregar un apoyo extra a la dimensión ontológica Embera. 
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los sujetos, tanto que se vuelve imperceptible, invisible y su accionar se naturaliza. Diane 

Nelson (2006) anota que las teorías clásicas sobre el estado,  

lo describen como Soberano (el Estado con una E mayúscula), con sus razones propias, 
hablando el lenguaje de la ley y tomando decisiones activas (en otras palabras: sólido) […] o 
reifican en algo que actúa, habla, responde y que puede ser destruido. Por ello "el Estado" 
tiene una función de fetiche. Aunque esté compuesto, en realidad, por un gran número de 
burócratas y de individuos carismáticos, de instituciones, grupos de interés, legislaciones, 
autoridades y rituales anquilosados en el tiempo, da la impresión de ser una institución 
unitaria con voluntad propia. (p. 144-145) 
 

Bajo el interés por la desmitificación de un “Estado” homogéneo y soberano, 

construye su análisis en nombre de aquello que identifica como el poder mágico o el efecto 

fetiche del estado a través de la metáfora del “efecto piñata”, que retomó en su momento de 

las palabras del secretario general del presidente de Guatemala (1991-1993), "el Estado es 

como una piñata. Todos nos golpean con el palo y todos quieren dulces" (p.146). En ella, los 

sujetos están a disposición de encontrarse en una doble relación que legitima al “Estado” en la 

arena del poder, por un lado, se le reclama por su ausencia, debilidad, violencia e inoperancia, 

pero al mismo tiempo el estado debe ser un garante de derechos, desarrollo económico y 

cultural (p.146). Si nos remitimos a las palabras iniciales de Luis, el líder Embera Katío, 

encuentro coherencia en la metáfora: se espera obtener todos los “juguetes de la ley”, es decir, 

la capacidad del estado de garantizar sus derechos, pero, a su vez, resalta la inoperancia del 

aparato burocrático e institucional y la violencia estructural del estado una paradoja que se 

refleja también en la relación entre el desplazamiento forzado y la reparación.  

En esta comprensión, Nelson (2006) retoma a Taussig (1992) para explicar que, más 

allá de nombrar al estado con “e” minúscula o exponerlo como una ficción (p.149), sería más 

provechoso escudriñar en “la peculiar atracción sagrada y erótica, la fascinación combinada 

con aversión, que el Estado ejerce en sus sujetos” (Taussig citado en Nelson, 2006, p. 149). 

Esta paradójica relación que sustenta el fetichismo y la magia del estado, también ha sido 

abordada por Julieta Lemaitre (2009) desde el derecho. Para ella, el fetiche del derecho, ahí 

donde se “concreta” el estado, radica en que “no solo tiene el poder de engañar, sino también 

el poder creativo [simbólico] de dar sentido al mundo de los que creen en él” (p.21), en la 

ilusión de que protege a los más débiles y otorga dignidad vulnerada por la experiencia de la 

violencia, “abundancia de derechos y su defensa” (p.29) en una promesa de igualdad. Para 

Nuijten (2003), esta capacidad del estado de producir ilusiones se da a partir de la(s) 

burocracia(s), las cuales caracteriza “como máquina generadora de esperanza que transmite el 
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mensaje de que todo es posible, que los casos nunca se cierran y que las cosas serán diferentes 

de ahora en adelante. La burocracia nunca dice no y crea grandes expectativas. Por otro lado, 

muchas promesas nunca se cumplen” (p.211). Puntualiza entonces, que la construcción de una 

idea de estado se da a través de las representaciones e interpretaciones que circulan en las 

relaciones entre las personas y la burocracia estatal, lo cual conlleva a la comprender la magia y 

poder del mismo en la práctica cotidiana (p.211). El enfoque anterior, abordado desde la 

antropología del estado, me permite entonces comprender en mayor medida aquella idea de 

estado que circula en y para las personas Embera en la interacción con funcionarios en 

representación de un “Estado”.  

Fetiche de lo “étnico”  

Alonso (1994) retoma la cuestión del fetiche al explicar cómo la apropiación discursiva 

de lo indígena, desde el estado se convierte en un producto, en una mercancía, en un juego 

paradójico de inclusión y exclusión al mismo tiempo. La autora retoma la propuesta de 

Williams (1989) para explicar este doble proceso, la paradoja de la homogeneización y la 

heterogeneidad en la formación del estado nación, pero sobre todo cómo estos dos procesos 

se dan al encuentro en espacios de negociación, representación y apropiación de las prácticas 

culturales de los sujetos y “grupos étnicos”. De aquí parte mi conceptualización sobre la 

etnicidad en relación a la construcción del estado-nación y el establecimiento del 

multiculturalismo en Colombia, a partir de la Constituyente de 1991, en su apertura al 

neoliberalismo. 

El anaisis de Alonso (1994) parte del concepto del transformismo elaborado por 

Gramsci. En éste, la diferencia juega un papel importante ya que se convierte en un elemento 

para la construcción de la nación. Pasamos del proyecto integracionista, del cual la apuesta era 

borrar toda forma cultural distinta a la dominante, a la transformista que asume la diversidad 

para reinventar la ciudadanía bajo la idea de inclusión y pertenencia a una nación: el 

multiculturalismo. Esta política transformista (Alonso, 1994) implica estrategias de estado 

puntuales para la naturalización del proyecto nación: 1) la espacialización, referida a la 

categorización y construcción de identidades étnicas al margen del estado y su representación 

tangible que, como ente de soluciones, adquiere forma y se instaura de acuerdo a la interacción 

de sus prácticas institucionales en los territorios que circunda o pretende controlar, pero sobre 

todo en relación a los sujetos étnicos; 2) la substancialización, donde la identidades étnicas son 

representadas como herencia del patrimonio cultural de acuerdo a las relaciones de parentesco 
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y descendencia, de una manera folklorizada y homogénea; 3) estetización y 4) mercantilización, 

en esta estrategias, las más visibles, las identidades étnicas entran a ser parte de la propia 

identidad de la nación, de manera simbólica, recreando la imagen-ficción de la diversidad pero 

al mismo tiempo redificándola, ubicándola en una temporalidad estática, de un pasado idílico 

en un presente que debe ser conservado a través de la nación: la etnicización del “fetichismo 

mercantilizado” ( Alonso, 1994, p.179). 

De esta manera, Alonso (1994) y Williams (1989), desarrollan la etnicidad, procesos de 

etnización como le llamaré de aquí en adelante, en relación a la nación que moldea, inventa y 

reinventa a los sujetos “étnicos”, les otorga un valor y resignifica a través del discurso. Para 

Alonso (1994), estos son construidos a la par del proyecto nación, justificando el control 

institucional sobre la vida cotidiana y los cuerpos de los ciudadanos.  Williams (1989), por su 

parte, ubica en el mismo nivel de definición los “grupos étnicos”, “minorías”, “subnacionales o 

subculturales” y señala que estos se enfrentan en una relación de “raza/clase” respaldada por el 

estado e ideológicamente se convierte en una parte del patrimonio nacional (p.147) cosificando 

las prácticas culturales de los sujetos. Sin embargo, los sujetos no son pasivos frente a estos 

procesos de reinvenciones y configuraciones discursivas institucionales, su capacidad de 

agencia les permite también redefinirse frente a las políticas que encasilla su deber ser ya 

naturalizado. Baumann (2001) señala que en los “entornos” multiculturales “lo que se 

desarrolla es una doble competencia discursiva: las personas saben cuándo reificar una de sus 

identidades y cuando cuestionar sus propias reificaciones […] necesitamos descubrir 

empíricamente con que exactitud las personas consiguen modelar las identidades basadas en el 

diálogo mientras que, al mismo tiempo reifican las basadas en el monólogo (p.167-168). En 

esta relación dialéctica supondría entonces, la construcción de ida y vuelta, no solo del indígena 

desde el estado sino también del estado desde “el indígena” y de los indígenas sobre ellos 

mismos.  

El estado tiene sus propias proyecciones reificantes que se instauran en el imaginario de 

quienes lo constituyen, si nos vamos a su definición oficial. La pregunta final de este apartado 

se dirige entonces hacia la construcción de estado desde las personas Embera, principalmente 

los líderes y lideresas con quienes trabajé y que interactuaban de manera más frecuente con el 

“Estado”. En uno de mis encuentros con Alfredo, nos encaminamos hacia el bunker de la 

Fiscalía para radicar dos cartas donde solicitábamos la reanudación de su proceso para entrar 

en el programa de protección a líderes; suspendido por falta de pruebas, según la Unidad de 



 

28 
 

Protección. Caminábamos por el puente de la estación de Transmilenio llamada 

“Gobernación” y mientras dirigía su mirada hacia la izquierda, señaló la gran estructura que se 

encontraba hacia esa dirección; una edificación que abarca al menos el espacio que ocuparía 

una unidad residencial. Me preguntó  

-Diana, ¿ese también es la ley?.  
[Alfredo, se encontraba atónito frente a la inmensidad del lugar] 
-Alfredo, es la Gobernación de Cundinamarca. 
- Ah, pues ahí también tenemo que traer papel.    
 

En otra ocasión, le pregunté sobre la elección de la ciudad de Bogotá como lugar de 

acogida. Me causaba mucha curiosidad que no decidieran quedarse en ciudades más cercanas al 

Chocó: Cali, Medellín, Pereira. Me dijo que en esas ciudades no estaban todas las instituciones 

con el poder suficiente para atender y asistir su situación de desplazamiento forzado. La 

centralización del poder a través de las instituciones y la concentración de todas ellas casi en un 

mismo lugar de la ciudad de Bogotá, para él evidenciaba la materialización del estado. Lemaitre 

(2019) describe lucidamente esta construcción del estado en el imaginario colectivo, desde la 

ausencia misma del estado en territorios específicos de Colombia, principalmente se trata de 

zonas donde la violencia armada ha sido intensa. Su expansión intermitente ha configurado la 

capacidad de respuesta estatal como la forma más presencial del estado que todos esperan-mos 

(p.25). ¿Cuál es la encarnación de dicha respuesta? En primer lugar, el andamiaje jurídico que 

ha caracterizado al estado colombiano como un productor “ejemplo” a nivel internacional, de 

leyes, normas, decretos, derechos a través de los cuales se construye la espera, el anhelo, la idea 

de un estado protector y, a la par de dicha maquinaria jurídica, la constitución de instituciones, 

la “multiplicidad de agencias conformadas para asistir a las víctimas” (p.24); aspecto de interés 

aquí puntualizado.  

En regiones como el Chocó, la violencia ha sido una marca de la cotidianidad, así como 

también el reclamo de escuelas, vías, puentes, hospitales y demás servicios básicos que se 

traducen en la ausencia de un estado al cual se le busca, se le persigue en las capitales, donde se 

halla encarnado en las instituciones, funcionarios públicos y la posibilidad del reclamo mismo a 

través del papel: el aparato burocrático (p.28). En efecto, la existencia de la víctima del 

conflicto armado, del desplazado o desplazada, se da en el mismo momento en que la persona 

inicia su declaración en alguna institución estatal. Sin embargo, Lemaitre (2019) señala que el 

“Estado” que se ha llevado a estas regiones a través de otros mecanismos o lo que refiere 

Natalia De Marinis (2019) como “tecnologías específicas de seguridad desde un orden 
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patriarcal y de seguridad”, en el caso del Pacífico y el Chocó, es a través de la militarización, el 

Ejército; es decir, la presencia de un estado al margen de su propia política de seguridad 

nacional. En este sentido, desde el análisis del sentir de los líderes y lideresas que se remitían 

constantemente a la benevolencia y al mismo tiempo, al incumplimiento de las leyes respecto a 

sus derechos en cuanta reunión con funcionarios tenían, me refiero a la institucionalidad como 

aquella construcción del estado desde la visión de las personas Embera; y asimismo, a la 

construcción de lo “Embera” desde el estado donde la academia jugó rol importante al 

momento de reconstruir categorizaciones identitarias de las comunidades Embera en relación a 

su territorialidad, tal como lo desarrollo más adelante, en el capítulo II, desde sus propias 

narrativas y percepciones de la vida en el territorio.  

Nuestro andar: caminos, estrategias y herramientas 

En este apartado expongo las estrategias y herramientas metodológicas abordadas en la 

investigación. Mi andar antropológico ha estado acompañado de una duda, inquietud, ruido 

constante sobre las formas en que las antropólogas, antropólogos y, en general, los 

investigadores sociales, nos acercamos a nuestros interlocutores-colaboradores en el plano de 

la investigación. No es una pregunta reciente en nuestra disciplina, cada vez y con más fuerza 

se reelabora al calor de las discusiones académicas y el ejercicio del activismo, dónde las 

experiencias vividas, sentimientos y afectos de los sujetos son el punto de partida para la crítica 

a la mirada positivista de la ciencia, desdibujada por los grandes esfuerzos de transformarla 

pero que aún se cuela en el camino del quehacer antropológico.  

En consecuencia, la pregunta se complejiza al encuentro de realidades y contextos de 

violencia tan agudos como el caso colombiano. ¿Cómo nos encontramos en el trabajo de 

campo frente a la ética, el respeto, la espiritualidad, la existencia, las experiencias de dolor y 

sufrimiento, de lucha y resistencia frente la violencia propiciada por la victimización histórica y 

el conflicto armado? Muchos de estos ingredientes de la vida se funden a la hora de proponer 

investigaciones, o por lo menos en este intento específicamente. Este es mi punto de partida, el 

inicio de mi pregunta y el intento por buscar formas otras de aproximación a las personas 

sobre las que indagamos todo el tiempo o, en términos coloquiales, “nos le metemos al 

rancho”.24 Una aproximación que es esencialmente y, en primer lugar, corporal en la 

interlocución de lo que se ve, se respira, se dice y resuena en el encuentro con el “otro” que, al 

 
24 Expresión usada en Colombia para describir la llegada del antropólogo a la casa, al barrio, a la comunidad 
preguntando por cómo se vive, preguntando por todo lo que ve.  
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ser la búsqueda de respuestas a hipótesis planteadas en proyectos de investigación en la 

academia, pudiere transmutar y convertirse en inicios, puntadas a la transformación social, eso 

sin pretender ser idealista; siempre hay formas, el intento cuenta.  

Por ende, la ruta metodológica dependió exclusivamente del contexto en el cual me 

encontré desarrollando el trabajo de campo, de las personas y sus requerimientos, los límites y 

las aperturas que ellos y ellas mismas manifestaron y, de las limitaciones de comunicación con 

las personas de las comunidades Embera, puesto que yo no comprendo el idioma Embera y de 

ellos, la gran mayoría no hablan español25. La limitante en el idioma marcó en gran medida el 

rumbo del trabajo de la investigación con las mujeres dado que, mi propia ignorancia del 

idioma Embera y su manejo restringido del español, no me permitió entablar una relación más 

cercana con ellas. Sin embargo, tampoco fue imposible nuestra interacción e intercambio y 

recurrí a la recursividad que ellas mismas me plantearon. A mitad del trabajo de campo, 

organicé tres talleres con ellas en los cuales algunos de los líderes y lideresas asumieron el rol 

de intérpretes, entre aquellas que no dominaban muy bien el español y yo. 

La realización de los tres talleres, con su la colaboración del CMPR al prestarnos un 

espacio en sus instalaciones, fue fundamental para explorar más sobre sus experiencias del 

desarraigo y la vida en la ciudad de Bogotá. En estos participaron veinte mujeres con sus hijos 

e hijas y cinco hombres líderes de distintas comunidades Embera Katío. El primer taller estuvo 

guiado por un ejercicio de cartografía social indagando por las representaciones y significados 

del territorio, el rol las mujeres en sus comunidades y sus experiencias antes del desplazamiento 

forzado.  En el segundo taller, el intercambio con las mujeres giró en torno a nuestras propias 

femineidades, compartimos nuestras formas de adornar nuestro cabello, rostro, nuestros 

cuerpos en general. De este ejercicio las mujeres reconstruyeron la historia de otras mujeres a 

través del dibujo y desde sus propias concepciones de mundo; exploramos temas de salud- 

enfermedad, exclusión dentro de las mismas comunidades, miedos y añoranzas con relación al 

territorio antes de ser desplazadas y desplazados. Por último, en el tercer taller, conversamos 

sobre el retorno y las expectativas de volver al territorio; en este participaron más los hombres. 

Estos talleres hicieron parte de la investigación para esta tesis.26  

 
25 A lo largo del documento, hago uso de palabras en el idioma Embera. Su escritura y traducción fue consultada 
con Dora Yagarí, en el caso del Embera Chamí, y con Leonel, para el Embera Katío. El líder Juan también 
compartió conmigo la escritura de ciertas palabras.    
26 Otros talleres con mención a lo largo del documento, y a los que asistí con ellos, fueron los realizados por 
Artesanias de Colombia; una entidad gubernamental, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
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Así las cosas, el trabajo de campo y la metodología se construyó al paso del día y los 

encuentros con cada una de las personas que aportaron a mi labor de investigación. En la 

propuesta inicial, el cuerpo jugó un papel importante de aproximación o encuentro etnográfico 

dado en la intersubjetividad. Esta fue una de las tareas más complejas y laboriosas ya que, al 

trascender el simple acercamiento del cuerpo, desde lo físico, se trata de un acercamiento e 

involucramiento en sus actividades cotidianas desde la intercorporalidad, “ver al otro no es 

tener una representación interna de él, ni tenerlo como objeto de pensamiento, es ser-con-él” 

(De Marmol et.al, 2008:9); un acontecimiento que implica vivir y compartir sus experiencias en 

el momento mismo que suceden. En este, se inmiscuyen realidades culturales y sociales que 

devienen en unos códigos y dinámicas específicas, es decir, en pocas palabras, mi acercamiento 

a tal punto fue difícil ya que se requiere de mayor confianza y tiempo; respetar la intimidad 

cultural,27 en este sentido, fue vital. Sin embargo, compartimos espacios, momentos y 

experiencias que permitieron esta apuesta metodológica intercorporal desde el 

acompañamiento, es decir, estar con ellos ahí en el momento en que sucedían las cosas y de 

vivir parte de su cotidianidad en Bogotá; la intercorporalidad alude a otro tipo de narrativa, 

trasciende lo oral y lo escrito. Jimeno, Varela & Castillo (2015) se refiere a este 

“acompañamiento” desde el  

estar presentes no solo para incitar los relatos de memoria y describir el presente, sino 
también para apoyar pequeñas y grandes tareas de reorganización y reclamación. […] Este 
enfoque significa, ante todo, un acercamiento que privilegia la proximidad con lo 
estudiado y con los sujetos sociales. Esta cercanía promueve un contacto directo, 
observación y diálogo, reflexión y crítica. Envuelve también cuidado y atención particular 
para conocer los modos de pensar, sentir y actuar de los sujetos de estudio. […] 
Acompañar significa también construir lazos emocionales. (p.32) 

Rescato este enfoque para explorar la inquietud inicial y ubicarme en un lugar de 

enunciación que me permite integrar el ejercicio académico y colaborativo, a pesar del poco 

tiempo para realizar la investigación. Desde mi perspectiva ética, considero pertinente 

reevaluar los tiempos que en la actualidad se están destinando a la realización del trabajo de 

campo y más aún cuando se ha planteado una discusión de cara a cómo darle lugar a nuestros 

interlocutores y los compromisos que implica esta relación a largo plazo.  

 

 
Colombia que se encarga del desarrollo del sector artesanal en el país. Dentro de sus programas, esta institución 
ha elaborado uno específicamente de “Atención a Población Victima”, del cual participaron un grupo de 
veinticinco mujeres Embera Katio de los hoteles.  
27 La intimidad cultural la retomo aquí como la decisión de las mujeres, hombres, líderes y jóvenes de reservar y 
resguardar para sí, su conocimiento ancestral, sus prácticas y rituales frente a la academia y a las personas ajenas a 
sus comunidades.  
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De las herramientas 

En este sentido, la etnografía fue fundamental como proceso de observación, registro e 

involucramiento en la cotidianidad de las familias Embera. Me permitió comprender los 

procesos de identificación colectiva e individual sobre la experiencia del desplazamiento 

forzado, los procesos de asistencia y reparación, específicamente del retorno. Ferrándiz (2008) 

propone la etnografía como un  

arma cargada de futuro, como una herramienta de investigación y análisis de fructífero 
pasado e innegable proyección, con un formidable potencial para analizar críticamente las 
circunstancias cambiantes de la realidad social y cultural, adaptándose a ellas desde la 
flexibilidad y el rigor […] Una característica importante de la etnografía es que el investigador 
no puede controlar lo que sucede en la situación de campo elegida para la investigación y su 
presencia no deja de ser episódica. En muchas ocasiones, las cosas suceden una sola vez, y 
estamos obligados a trabajar no con los hechos mismos sino con las interpretaciones de ellos 
que hacen los actores sociales (p. 89-92) 

Por otro lado, las conversaciones habituales y entrevistas semiestructuradas a los 

mayores y mayoras, jaibanás, líderes y lideresas, tuvieron su lugar también. De acuerdo con 

Caicedo (2003), en una conversación  

el acto narrativo trasciende, se convierte en un escenario en el que se entrecruzan la 
memoria, la experiencia y la utopía y donde las distintas formas de articulación entre estas 
temporalidades se traducen en la formación de una coordenada de referencia de la cual se 
habla (p.173). 

 

Por ende, los encuentros y desencuentros de las conversaciones cotidianas e informales 

me permitieron indagar y evidenciar :1) las narrativas y sus metaforas en relación a la 

experiencia violenta del desplazamiento forzado, la reparación y el retorno; 2) reconstruir los 

relatos o historias de vida a través de la narrativa de sus experiencias; 3) la representación sobre 

el estado y las relaciones de poder que entran en disputa y se transforman a partir de la 

experiencia de otras violencias en la ciudad.  

 
Desde Lejeune (1980), el relato puede concebirse como “la puesta en escena de uno por 
uno”, en que eventos pasados son puestos en intriga por un narrador, siempre llamado a la 
pregunta por el sentido y la unidad de su vida. Así, el relato permite la apropiación subjetiva 
de su historia, movilizando, por la resignificación de su vida, el poder de transformarse. En 
este sentido, el relato no es estático, y lo dicho no está dicho de una vez y para siempre. El 
relato está vivo, justamente porque da cuenta de un individuo también vivo, en constante 
cambio y transformación (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008, p.31) 

 

El lenguaje, el texto, la escritura se asume aquí como una de las narrativas o 

expresiones de la memoria colectiva e individual. Jimeno (2016) comprende la narrativa como 
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“una forma particular de discurso, cuyo interés para el antropólogo y otros científicos sociales 

consiste en permitirles ahondar en la perspectiva de distintos sujetos sobre sus experiencias a 

partir de sus propios relatos” (p.16) y que en interacción con la etnografía nos permite situar 

históricamente las experiencias y conectar los contextos etnográficos de uso social de aquellas 

narrativas (p.17). En esta línea, el enfoque narrativo, se vuelve útil cuando el sentido de las 

narrativas en el ejercicio etnografico, el relato o la reconstrucción de las historias de vida 

trascienden de la descripción de hechos para intentar elaborar marcos de comprensión 

(Jimeno, 2016) sobre las problemáticas sociales que analizamos, por ejemplo, y ampliamente 

pertinente para el contexto colombiano, la violencia experimentada por las personas por el 

desplazamiento forzado, masacres, desaparición forazado y demás hechos victimizantes. De 

esta manera, en esta investigación resalto la importancia del enfoque narrativo, pues considero 

que permitió darles lugar ético y político a las narrativas de las personas colaboradoras Embera. 

Un sentido que ha sido vital en America Latina, en Sudafrica, entre otros países, en cuanto a 

los procesos de reparación en el marco de la justicia transicional, con las comisiones de verdad 

y tambien para ubicar no solo los discursos de las narrativas dominantes, sino tambien aquellos 

que, desde las mismas víctimas, son reelaborados en la interacción con la institucionalidad 

(Visacovsky, 2016, p.45) y que dan voz a las luchas de los movimientos sociales; en el caso de 

las narrativas Embera, en la interpelación a la institucionalidad y al cuestionar los procesos de 

reparación en relación a su demanda de derechos como víctimas del desplazamiento forzado.     

La elaboración de historias de vida requirió de múltiples encuentros y conversaciones, 

aún más cuando el formato de las entrevistas no fue primordial. En el desarrollo de mi trabajo 

de campo, las conversaciones informales, nuestro andar y acompañamiento en la ciudad 

adquirieron mayor relevancia pues la espontaneidad de cada momento, a diferencia del control 

que presume una entrevista, enriquecieron los relatos y las reflexiones.   

La cartografía social complementó el trabajo de campo. Desde la perspectiva de 

Orlando Fals Borda (1987), en el marco de la IAP, la cartografía social, es una herramienta 

dialógica, de participación y colaboración que permite el acercamiento a la comunidad y la 

reconstrucción del territorio y la memoria colectiva “donde los agentes sociales conciben, 

perciben y viven su realidad espacial, cargándola de identidad a partir de sus prácticas 

culturales y simbólicas (Duarte y Bolaños, 2017). Aquí el mapa, el dibujo, el trazado de las 

ondas del tiempo y el espacio conjugan las posibilidades de la herramienta como “un camino 

para el reconocimiento del mundo cultural, ecológico, productivo y político que se expresa 
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en el territorio” (García, 2005). Necesaria entonces para reconstruir el desplazamiento 

forzado como un proceso de desterritorializaciones y resignificaciones no solo de un espacio 

en la ciudad sino también de prácticas, concepciones y sentidos de mundos.  

Ruta de capítulos 

El cuerpo de la tesis está integrado por cuatro capítulos. En el primero, “Del 

desplazamiento forzado a la reparación en Colombia”, reconstruyo el andamiaje histórico del 

desplazamiento a través de fuentes que analizan este fenómeno desde el período colonial. No 

obstante, me concentro en las últimas décadas para develar el contexto sociopolítico y 

económico que integró cada momento, en relación a los pueblos indígenas del país. De igual 

forma, presento una breve discusión sobre la definición del desplazamiento forzado como 

fenómeno de violencia, la relevancia y vacíos como categoría, desde las estadísticas, el 

lenguaje burocrático y legal. Finalmente, en aras de enlazar la discusión hacia la reparación de 

víctimas, retomo los mecanismos de justicia transicional que se han implementado en 

Colombia, antes y después de los Acuerdos de Paz, firmados en la Habana, Cuba entre el 

gobierno colombiano y las las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 

Pueblo28 (FARC-EP), grupo guerrillero desmovilizado en 2016.  

El capítulo dos, “Emberas: andares y experiencias de desplazamiento forzado”, es un 

intento por recuperar las voces de las personas Embera desde sus propias experiencias de 

vida que dan cuenta de sus construcciones identitarias respecto a sus ontologías o visones y 

sentires de mundo. Elaboro así, una ruta histórica de desarraigos del pueblo Embera, 

victimización histórica que da luz a la comprensión de sus propias resignificaciones y 

estrategias políticas de un andar de resistencia y lucha por mantenerse vivos.  

“Experiencias de violencia(s): narrativas del desplazamiento forzado”, es el tercer 

capítulo. En éste, la intención es sumergir al lector en el andar de las personas Embera, en 

situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de dar cuenta de 

aquello que las personas encuentran después de ser expulsados por la violencia armada del 

Chocó y dilucidar, ahondar en aquellas violencias que se desatan y experimentan al vivir en 

espacios abyectos, disimiles, con otros tiempos y ritmos de vida.  

 
28 De ahora en adelante FARC-EP o FARC. 



 

35 
 

Finalmente, el cuarto y último capítulo, “Entramados de la reparación: ¿Reparar 

qué?”, se concentra en el análisis puntual de la interacción e interpelación que las personas 

Embera, a través de los líderes y lideresas, entablan con el estado por medio de los 

funcionarios o agentes de las instituciones encargadas de los procesos de reparación, en este 

caso, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, entre 

otras instituciones. La problematización de estos encuentros se integró a la discusión sobre la 

construcción de indigeneidad desde el estado, la categoría de víctima y su relación con la 

etnicidad, donde las voces de los líderes, lideresas y funcionarios del estado permitieron 

deconstruir, el tema: la reparación y su burocracia.   
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CAPÍTULO I 

DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A LA 

REPARACIÓN EN COLOMBIA 
 

 

Retornados ¿a qué? 

Era el 23 de diciembre de 2018 y el calor se sentía con intensidad en Santa Cecilia.29 En 

las noches, la ausencia del abrigo es necesario, el aire que se cuela por la puerta y las ventanas 

es el mejor aliado para alcanzar el sueño. En Bogotá, dos o tres colchas para dormir, es casi 

una regla, pero ahí, no hay necesidad de ellas. En aquella zona de frontera, entre el 

departamento de Risaralda limitando con el departamento del Chocó, se encuentra el 

resguardo Gitó Dokabú30, compartido por comunidades indígenas del pueblo Embera: Chamí 

y Katío. 

Eran las nueve de la mañana en el resguardo Gitó Dokabú, los pequeños chochos31 

subían y bajaban por el único camino de la vereda Ágüita. Iban llenos de lonas, cajas y 

personas, parecían volcarse en cualquier momento. En el centro de la vereda está el colegio 

“Dokabu” rodeado de algunas casas y una amplia explanada verde que funciona como espacio 

comunitario de encuentro cultural y social. De ahí, familias pertenecientes a distintas 

comunidades Embera del Resguardo del Alto Andágueda y Mistrató, se encontraban cargando 

mulas y chochos con sus pertenencias, aquellas que habían acumulado por más de tres, diez y 

hasta quince años mientras vivían en Bogotá, ciudad a la que llegaron huyendo de la violencia 

en el territorio y al que, en ese mismo momento, estaban retornando.  

Algunos buses en los que arribaron la noche anterior, aun se encontraban dispersos por 

el camino y la gente, expectante de no perder de vista sus cosas, organizaba y negociaba el 

transporte de las mismas hacia cada una de las comunidades de los resguardos. Mientras 

caminaba por la vereda, empezaba a reconocer en los rostros de quienes conocí en Bogotá, un 

halo de emociones encontradas entre el afán y la alegría de volver al lugar donde nacieron. Sin 

embargo y en medio de todo, nuestros saludos se envolvían en el alivio del encuentro mismo y 

 
29 Corregimiento del departamento de Risaralda, Colombia. 
30 Ver Mapa 2. 
31 Se les llama así a los mototaxis en el resguardo Gitó Dokabú. 
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la angustia se dispersaba por un momento, pero regresaba en sus relatos cuando me acercaba 

para conversar de lo que sucedía en el instante.  

Agotada por el viaje, la tensión de reunir sus cosas y no perderlas, el cuidado de los 

niños y la organización del último tramo de camino hacia su comunidad Aguasal, encontré a 

Luz, una joven lideresa Embera Katío que compartió conmigo su sentir y experiencia viviendo 

la ciudad en situación de desplazamiento forzado. “Diana” me abrazó, nunca lo había hecho, 

“venga”, la expresión de su rostro pasó de la dicha al desencanto rápidamente “mire, esto todo 

muy desorganizado”. Empezó a contarme lo sucedido la noche anterior. El 20 de diciembre, 

dos días antes, la explanada o cancha de futbol había servido para la descarga de los enseres 

empaquetados en lonas, las cajas con alimentos no perecederos y demás pertenencias de las 

450 personas que retornaron. Al llegar a la vereda a eso de las ocho de la noche, después de un 

viaje bastante retardado, encontraron sus cosas a la intemperie, por montículos, tapadas con 

grandes plásticos negros que medio alcanzaban a cubrir todo de la lluvia y sin vigilancia 

suficiente. Era tarde y no había luz eléctrica, para ella y varios de los líderes con los que 

conversé, la Unidad para las Víctimas había faltado a los acuerdos pactados en una de las 

reuniones realizadas en Bogotá, antes de retornar al territorio. Las pertenencias se iban a 

repartir según la lista del censo, con ayuda de los líderes y por familias, sin embargo y contrario 

a ello, apenas llegaron al resguardo Gitó Dokabú empezaron a repartir las cosas sin una 

verificación adecuada de cada cosa entregada. Colchonetas, lonas con ropa y demás objetos se 

perdieron en dicho proceso y sumado a ello, la mayoría de las familias se vieron obligadas a 

pagar un lugar donde dormir y donde guardar sus enseres mientras llegaba el siguiente día. La 

UARIV también había faltado a la promesa del acompañamiento institucional en el último 

tramo del viaje, desde el resguardo Gitó Dokabú hacia cada una de las comunidades en el 

resguardo del Alto Andágueda, Chocó. Según el relato del líder Luis, los funcionarios de las 

instituciones involucradas en el retorno y la reparación a víctimas, se habían esfumado al 

siguiente día, temprano en la mañana. La sensación colectiva era de desánimo y preocupación, 

pues se sentían solos y sin las garantías para reconstruir sus vidas en las comunidades. Aun así, 

decidieron terminar el viaje y emprender camino al Andágueda, acompañados de sus mulas y 

enseres.  

Así fue el inicio del final en la capital colombiana para las familias que llegaron huyendo 

de la guerra en medio de un andar atravesado por el miedo y las amenazas de muerte en su 

territorio: el resguardo del Alto Andágueda. El retorno colectivo fue anunciado y registrado 
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por distintos medios de comunicación en Bogotá y la UARIV, el 21 de diciembre  de 2018; 

Caracol Radio publicó en su página web la noticia: “Gobierno de Bogotá ayuda con el retorno 

de indígenas a sus territorios” (18 de diciembre de 2018); también El Espectador “Este jueves 

empieza retorno de indígenas emberá a Chocó” (18 de diciembre de 2018), “Termina el periplo 

de los indígenas embera del Chocó en Bogotá” (El Espectador, 20 de diciembre de 2018); 

RCN Radio “Comienza retorno de indígenas embera asentados en Bogotá y otras ciudades”(19 

de diciembre de 2018); Kien y Kien noticias “151 familias Embera comienzan el retorno a su 

territorio” (19 de diciembre de 2018); y así más noticias publicadas con esa sensación del deber 

cumplido por parte de la institucionalidad. 

La alegría de los rostros, registrados por aquellos medios de comunicación y las 

cámaras de la UARIV, se había desdibujado al llegar al territorio y encontrar una realidad que 

distaba de lo prometido por los funcionarios representantes del estado, “se devolvieron todos 

los funcionarios y nos dejaron solos” (Luis, conversación informal, 23 de diciembre de 2018). 

La ONIC no dudó en hacer pública la denuncia en medios virtuales “Continúan 

incumplimientos por parte de la Unidad de Víctimas en el retorno Emberá” (22 de diciembre 

de 2018), ante la débil presencia de la institucionalidad; los medios que anunciaron por doquier 

el anhelado retorno también hicieron honor a su ausencia. Este reclamo, explícito y literal, 

contiene la denuncia que, por años, no solo por el retorno de aquel momento sino también por 

los confinamientos, el reclutamiento forzado de niños y niñas, las minas antipersonas en sus 

territorios, la contaminación ambiental por el extractivismo, entre otros motivos, han realizado 

las comunidades indígenas y afrodescendientes que conviven en el Chocó y en el Pacífico 

colombiano. El reclamo de la ausencia de un estado por la desatención de la violencia a razón 

del conflicto armado en sus territorios, pero también por las condiciones estructurales de 

profundas desigualdades, exclusiones y empobrecimiento en sus cotidianidades, se vuelven 

sistemáticas en un continuum de violencia que adquiere matices, caminos y rostros diversos al 

transformarse en el tiempo, tal y como ha sucedido alrededor de las seis décadas del conflicto 

armado.  

Del desplazamiento forzado a la reparación en Colombia, capítulo presente, se 

encuentra ahí en el punto donde la madeja no parece tener fin y el entramado de sus hilos la 

hace cada vez más grande y enredada en una discusión vital y actual. ¿Cómo reparar a las 

víctimas del conflicto armado en Colombia? por supuesto, no es un cuestionamiento que 

resolveré aquí, sin embargo, el caso de retorno colectivo de las 450 personas, quienes se 
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autoidentifican dentro del pueblo indígena Embera, como Katíos y Chamíes, ha sido uno de 

los tantos intentos por llevar a cabo procesos de resarcimiento y que nos permite elucidar e 

indagar los entramados de la(s) violencia(s), el desplazamiento forzado y la reparación, por lo 

menos para comunidades indígenas en Colombia.  

En este capítulo empezaré por el hilo histórico en cuanto a los desplazamientos y 

desarraigos del pueblo Embera para comprender el contexto social, político y económico en el 

que la madeja se fue complejizando y tomando forma. En segundo lugar, me remito al enclave 

de las historicidades de los distintos escenarios y actores involucrados en el entramado del 

desplazamiento forzado y la reparación. Y aunado a ello, una breve contextualización de los 

mecanismos de justicia transicional en Colombia. 

1.1 Caminos del desplazamiento forzado a la reparación en Colombia  
 

Desde hace setenta años, Colombia ha sido un país fuertemente impactado por el 

conflicto armado, el cual ha transformado su escenario social, político y económico a partir de 

una triada inseparable: el territorio, el poder y la violencia. La lucha desbordada por el control 

del poder político y económico y, por consiguiente, la concentración de la tierra, han sostenido 

las distintas formas de violencias del conflicto armado en manos de distintos actores de la 

guerra: el narcotráfico, las guerrillas de izquierda, paramilitares, las fuerzas armadas del estado y 

élites económicas y políticas del país.  

En medio de este panorama, el desplazamiento forzado se ha caracterizado 

principalmente como una de las consecuencias palpables del conflicto y la violencia armada 

debido al destierro y el despojo. Sin embargo, este suceso va más allá de la relación causa y 

efecto, al relacionar el contexto político, social y económico del país, las voces y sentires de las 

personas afectadas a partir de sus propias experiencias de la violencia, al desplazamiento 

forzado y el despojo. Si bien los debates recientes se han dado en la diversidad de posturas 

frente al tema al desplazamiento forzado y, en especial, al despojo, antropólogos, politólogos y 

abogados, coinciden en la importancia de la perspectiva histórica al momento de elaborar un 

análisis que permita comprender los entramados, las transformaciones y las particularidades de 

la violencia suscitada por dichos acontecimientos en Colombia. Aunado a ello, han señalado las 

formas en que estos fenómenos de violencia emergen también como dispositivos estratégicos 

de poder en cuanto a las dinámicas de la concentración de la tierra en Colombia, 

principalmente de zonas rurales (Arias y Caicedo, 2016; Gutiérrez Sanín, 2014; Hart, 2016; 
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Ojeda, 2016; Yie, 2016). Estos territorios son estratégicos a los actores de la guerra y sus 

acciones de cara a las economías ilegales como el narcotráfico, los cultivos ilícitos, 

monocultivos, la extracción minera no artesanal y demás actividades que propician la violencia 

que responde a la acumulación por desposesión en un sistema económico neoliberal (Harvey, 

2005); el desplazamiento forzado sirve estratégicamente al vaciamiento de tierra, se expulsa la 

gente para darle paso al despojo32 sistemático de tierras (p.30) a mano de actores armados o 

terceros, que en medio de la situación emergente de violencia, obligan a  personas, familias, 

comunidades enteras a vender o ceder sus propiedades. Por ejemplo, Gutiérrez Sanín (2014) 

plantea que esta relación se refleja en la inestabilidad de la distribución de la tierra a 

consecuencia del despojo activo paramilitar (p.49), sostenido desde tres rangos de acción: el  

estratégico, al vaciar el territorio a través del desplazamiento forzado; el clientelar, que 

consolidó las relaciones entre paramilitares y políticos, la cual consistía en el pago de favores a 

través de la transferencia de propiedades a los amigos y redes de apoyo a paramilitares; y la 

oportunista, al ser un mecanismo eficaz de acumulación de tierras para el grupo paramilitar 

(p.62-63); diferentes tipos de despojo que configuraron una especie de “gobernanza 

paramilitar”(p.70).  

Por su parte, Diana Ojeda (2016) apunta que el análisis del despojo debe trascender de 

su carácter estático como un evento del pasado para evidenciar, no solo de qué manera se da la 

pérdida violenta de la tierra, propiedades y recursos, sino también las tensiones que emergen 

por “las diversas formas de uso, acceso, control y representación de los recursos” (p.21). Su 

propuesta permite comprender, tal como ella lo señala, la producción de los espacios 

(territorialización) y sujetos (desde mi perspectiva, en los procesos de identificación y 

construcción de subjetividades políticas) en los procesos y dinámicas del despojo en la vida 

cotidiana. En relación al desplazamiento forzado, que he propuesto en esta investigación como 

un continuum de violencia, Ojeda (2016) cita a Hart, quien expone una misma perspectiva frente 

al despojo  

Esta autora insiste en que la única forma de entender el despojo como un proceso 

continuo, que opera de maneras similares en distintos lugares del mundo, es estudiarlo en su 

 
32 Dicha definición del despojo parte de la visión institucionalizada para referirse a aquel suceso de violencia. Sin 
embargo, considero pertinente y acertado integrar a la definición anterior, aquella elaborada por Diana Ojeda 
(2016), quien asume el despojo como “un proceso violento de reconfiguración socioespacial y, en particular, 
socioambiental, que limita la capacidad que tienen las comunidades de decidir sobre sus medios de sustento y sus 
formas de vida” (p.21). 
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especificidad histórica y geográfica pero también en sus variadas interacciones. “[E]stas 

especificidades y conexiones pueden hacer el trabajo político, así como analítico”” (p. 38) 

Justamente, donde concentro la mirada para el análisis del desplazamiento forzado 

desde el andar Embera aunado a las experiencias de violencia que evidencian otras formas y 

procesos de despojo en la ciudad. Esta posturas muestran caminos de análisis que cuentan de 

qué manera el despojo y el desplazamiento se han convertido en una política del miedo, de 

necropolítica, al infundir terror a quienes, como las personas del pueblo Embera, resisten con 

la tierra, la palabra y con su cuerpo al momento de enfrentar las muertes de sus líderes y 

lideresas, convivir con actores armados en sus comunidades y, definitivamente, al huir para no 

perder la vida como se refleja en sus relatos y experiencias de vida en la ciudad; estas últimas, 

abordadas en capítulos siguientes.   

En las últimas tres décadas, Colombia ha sido uno de los países con mayor número de 

desplazados internos en el mundo (ACNUR, 2018b). Los números sobre este hecho de 

violencia siempre han sido blanco de constantes cuestionamientos, ya que la maleabilidad de 

los mismos es permanente como se indican en las estadísticas problematizadas en las líneas 

siguientes. Hay razones de peso para la incredulidad y desconfianza sobre la estadística estatal. 

Entre los argumentos se encuentra que, desde los primeros intentos por realizar un conteo de 

las víctimas del conflicto armado y, en específico del desplazamiento forzado, las cifras han 

variado de organización en organización sin claridad o consenso frente al tema. Uno de los 

grandes motivos se encuentra en el subregistro y la aparición de falsos desplazados, señalados 

así por el Grupo de Indagación y Protección de Antifraudes de la Unidad paras las Víctimas, y 

la corrupción por el fraude en la entrega de subsidios en los programas asistencialistas donde 

se ven involucrados funcionarios públicos que conocen las dinámicas del sistema de asistencia 

a las víctimas del conflicto (El Tiempo, 20 de septiembre de 2016). Oslender (2010) agrega 

otro motivo al señalar la variación en las metodologías utilizadas por cada organización e 

institución estatal, para la captura y análisis de los datos (p.148).  

Al tomar como referencia los reportes de 2018, de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) y The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Colombia se 

disputa el primer lugar con Siria en cuanto a desplazados internos por conflictos armados y 

violencia. En su informe “Tendencias Globales 2017”, ACNUR expone una cifra de 7.700.000 

millones (ACNUR, 2018a, p.6) de desplazados internos en Colombia mientras que el IDMC 

tiene un estimado de 6.509.000 millones (IDMC, 2018, p.50). Sin embargo, este último 
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organismo publicó, en su informe anual del 2019 “Global Report Internal Displacement” 

nuevos índices para Colombia, calculando 5.8 millones en total.  Si bien es la cifra más 

actualizada, no concuerda con las proporcionadas a nivel de las entidades nacionales. La 

Unidad para las Víctimas recientemente reconoció que las cifra del IDMC está por debajo de 

las estadísticas calculadas por la entidad pues, según el Registro Único de Víctimas, en 

Colombia existen 7.9 millones (UARIV, 2019b) de desplazados internos,33 desde 1985 a la 

fecha actual.34 Esta diferencia fue justificada por la Unidad para las Víctimas en los diferentes 

criterios o variables de medición utilizados por el IDMC para realizar las estadísticas y, en su 

caso, porque la cifra presentada corresponde al acumulado desde 1985 hasta el 2018. No 

obstante, lo anterior no significa que el desplazamiento forzado en Colombia haya disminuido 

puesto que, después de la firma de los acuerdos de paz35 en el 2016, el conflicto armado y la 

violencia continúan. De manera sistemática, el número de personas que se han visto forzadas a 

dejar su tierra o han sido despojadas de ellas, de sus vidas y de sus cotidianidades, sigue en 

aumento después de la firma de los acuerdos de paz, aun cuando este suceso se ha considerado 

como una posibilidad del “fin” al conflicto armado. Para la Consultoría para los Derechos 

Humanos y Desplazamiento (CODHES), el primer semestre de 2018 “se configuró como el 

más violento de la última década” (CODHES, 2018b, p. 2) debido a la afectación de más de 

33.0000 personas por desplazamiento masivo y múltiple, 78 líderes y lideresas asesinadas y, 

alrededor de 12 colectivos amenazados por grupos herederos del paramilitarismo: Águilas 

Negras y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como lo indica en su Boletín número 

94 de 2018.   

 
33 Teniendo en cuenta esta cifra, el país con más desplazados internos en el mundo sería Colombia. El IDMC en 
su último informe, GRID 2019, presenta a Siria con seis millones de desplazados internos, un millón menos que 
en Colombia.  
34 Cabe aclarar que del acumulado anterior, el sistema de información de la UARIV presenta como desplazados a 
7.478.723 personas afectadas. Según la entidad, la diferencia de personas de una cifra a otra hace referencia a las 
personas que han logrado su estabilización económica. Por otra parte, desde la mirada estatal, se establece el 
reconocimiento de las víctimas a ser reparadas, a partir de 1985, de acuerdo a la consideración de un momento 
clave en “origen” del conflicto armado, a los motivos guerra y a los daños e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y a las normas internacionales de Derechos Humanos por el grave impacto y consecuencias de la 
violencia armada. Por supuesto, este fue un tema de debate en el país pues la existencia de las víctimas no se 
reduce a dicha fecha. A pesar de haberse ampliado un poco, puesto que la fecha propuesta inicialmente había sido 
el 1 de enero de 1991, dejando por fuera a las víctimas del estado por la Toma del Palacio de Justicia en 1985, se 
concibe como arbitraria y sesgada. 
35 En 2012, con apoyo de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, el gobierno de Colombia y las FARC- EP dieron 
inicio a los diálogos y negociaciones con la intención de emprender un proceso de paz que más adelante, en 2016, 
se concretaría en la firma de los acuerdos de paz, en la Habana, Cuba, y la desmovilización de las FARC- EP. 
Estos acuerdos se concentraron en temas sobre la reparación de las víctimas, la dejación de armas, la 
reincorporación de ex guerrilleros a la vida civil y el sistema de justicia transicional a implementar para llevar a 
cabo el juzgamiento de los actores responsables del conflicto y vejámenes hacia las víctimas. En el capítulo I, 
profundizo sobre los acuerdos de paz y la Justicia Transicional.       
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Sin embargo, Oslender (2010) trasciende su análisis a otro nivel de profundidad en 

cuanto a estas tensiones estadísticas. Advierte así, que el conteo representa a “los desplazados” 

como simples números, desdibujando su rostro, su dolor, su resiliencia, su humanidad, al ser 

construidos desde el lenguaje estandarizado y burocrático de la institucionalidad; lugar del cual 

devienen, precisamente, las estadísticas y todo el aparataje legal. De esta manera, toca las fibras 

de la construcción social del desplazamiento forzado como fenómeno de violencia 

normalizado ya que la categoría y definición misma del desplazado produce cambios 

ontológicos en la representación de las personas en dicha situación, “las víctimas de la 

violencia que fueron obligadas a huir de sus hogares y dejan todo atrás para salvar la vida ya no 

son campesinos, pescadores o mineros rurales. Al llegar a las ciudades en las que buscan 

refugio, se transforman en “los desplazados” (p.146). Además de ello, la categorización 

invisibiliza las múltiples manifestaciones de violencia que son experimentadas a partir 

desplazamiento forzado. A esto Oslender (2010) lo definió como la “banalización del 

desplazamiento forzado” a partir de las estadísticas y el lenguaje burocrático.  

Celis y Aierdi (2015) introducen al debate una interesante discusión sobre la difícil tarea 

de definir el desplazamiento forzado para trasgredir justamente esta “banalización” o 

normalización. Este es un tema ampliamente discutido, pero aquí retomaré su investigación 

pues su propuesta se ha nutrido de diversas miradas internacionales al respecto. A partir de la 

comparación y diferenciación entre lo que se ha considerado como migración, los autores dan 

hilo y argumento sobre aquellas movilidades “voluntarias” y “forzadas”. Si bien la migración 

supone una voluntariedad en la búsqueda de mejores condiciones económicas principalmente, 

no significa que esta decisión contenga libertad de decisión pues, también hay pérdidas 

materiales o humanas, de espacios, de dinámicas de vida, de cotidianidades que se dejan en aras 

de afianzar una idea de progreso desde las personas. El desplazamiento forzado se ha 

caracterizado por ubicarse primordialmente, a razón de la violencia, como consecuencia de 

conflictos armados y, por ende, no hay duda de su carácter forzado, sin embargo, este hecho 

victimizante responde a otras formas de violencia y estrategias militares. Para las personas 

Embera, experiencias retratadas más adelante, los constantes enfrentamientos entre actores 

armados y las amenazas de muerte, principalmente a los líderes, más las desigualdades 

estructurales y las “ausencia” del estado en sus territorios, han sido motivos de fuerza para 

desplazarse.   
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La cuestión que quiero resaltar aquí está contenida en la naturalización de ambas 

situaciones – migración y desplazamiento forzado- que, en consonancia con Celis y Aierdi 

(2015), inevitablemente direcciona la mirada a la problematización de la definición estatal que 

universaliza y despoja de su propio contexto a las personas encasilladas en una descripción de 

movilidad física y no reconoce la violación de los derechos económicos, sociales y culturales 

(p. 14). En consecuencia, se pierden de vista, aquellas otras dimensiones que “movilizan”, 

remueven, transforman y generan rupturas ontológicas. Por ejemplo, la transformación de las 

identidades (Malkki, 1992), las pertenencia, los sentidos y significados en relación a los espacios 

y  a los objetos (Navaro- Yashin, 2013), las emociones que subyacen a las pérdidas y, desde un 

plano biopolítico, la invisibilidad de las desigualdades estructurales –el empobrecimiento, el 

desempleo- (p.82) como fuerzas de poder que se entrecruzan y disminuyen la “voluntariedad”  

de salir en búsqueda de mejores oportunidades económicas, como ocurre con la migración. 

Difícilmente se pueda dar una definición que logre abarcar la violencia en aquellas dimensiones 

de la vida cotidiana, no obstante, Celis y Aierdi (2015) citan a Pulido quien expresa que 

el desplazamiento forzado es la salida de una persona o de un grupo de personas del lugar 
que habitan por amenazas o agresiones de origen humano que dañan directa o 
indirectamente la integridad física, la salud psicológica, las relaciones sociales y el entorno 
ecológico que permiten la vida. El desplazamiento más evidente es el que se da en contextos 
de conflicto armado, que significa en muchos casos amenazas directas para la vida de la 
población civil que habita en escenarios de disputa entre actores armados. Se encuentran 
también casos de desplazamiento forzado en que las condiciones de vida para personas o 
comunidades se ven afectadas por otro tipo de amenazas o agresiones, como son las 
afectaciones al medio natural derivadas de actividades extractivas implicando la afectación en 
la alimentación y en la salud de los y las habitantes. (p. 83) 

 

Esta definición añade un elemento de análisis importante y considerado de manera 

sesgada por la institucionalidad debido a su nulo reconocimiento y relación directa al 

desplazamiento forzado en su definición. Este se refiere a las implicaciones y el impacto 

procedente del extractivismo y de las dinámicas económicas y políticas que, en el caso del 

Pacífico, el Chocó, se dan bajo un modelo económico neoliberal, caracterizado por Harvey 

(2005) como acumulación por desposesión (p. 113). Esta situación ha representado para 

Colombia contar con la mayor crisis humanitaria en Latinoamérica, puesto que hay una 

estrecha relación entre el desarraigo, el despojo, el abandono forzado y la grave violación de 

derechos humanos que han posibilitado las agendas de “desarrollo”, en las cuales la 

explotación de los recursos y la tenencia de tierras es el objetivo central (Celis Sánchez, y 

Aierdi Urraza, 2015; Valencia Hernández, Muñoz Villareal y Hainsfurth, 2017; Palacios, 

González y Maldonado, 2018). En este sentido y para concluir, el desplazamiento forzado 
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debería ser más que una descripción de un fenómeno de violencia caracterizado por un antes, 

un durante y un después. Deberia plantearse desde la óptica caleidoscópica de Pécaut (2013) o 

el continuum de violencia de Scheper-Hughes y Bourgois (2004), conceptualizaciones  que dan 

cuenta de esta multidimensionalidad y multiplicidad de la violencia misma, de acuerdo a las 

fibras que entra a transformar abruptamente en la vida de las personas, tal como las 

expericiencias de las personas Embera lo demuestran en los relatos citados en los siguientes 

capítulos.     

1.1.1 Desplazamiento forzado de los pueblos indígenas: cifras y dinámicas historicas  

El territorio colombiano se nutre de una amplia diversidad cultural con la existencia de 

115 pueblos indígenas, 1.905.617 mil personas que se reconocen como indígenas, es decir, el 

4.4% de la población colombiana en total (DANE, 2019). Las cifras anteriores pertenecen al 

último censo de población en Colombia, realizado en el 2018 y en el cual se utilizó el criterio 

de autoreconocimiento cultural (DANE, 2019).  

Los pueblos indígenas han sido uno los sectores de la población colombiana más 

impactados por el desplazamiento forzado interno, como es el caso del pueblo Embera. El 

ACNUR, en su reporte de hechos de septiembre de 2018, destacó que el porcentaje de las 

personas adscritas o identificadas como indígenas, corresponde al 6% del total de víctimas por 

desplazamiento forzado interno en el país (7.7 millones de personas) (ACNUR, 2018a), 

alrededor de 124 mil personas. Al corte de septiembre de 2018, El ACNUR (2018a) calculó 

539.000 mil indígenas desplazados36 en el país sobre un total de 7.7 millones de personas 

desplazadas a nivel nacional. Esta última cifra corresponde al 80% del total de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Fue a partir del 2004 que la dimensión étnica en las 

estadísticas, respecto al desplazamiento forzado en Colombia tomó visibilidad (Oslender, 

2010); este autor señala al menos dos razones de peso para dar explicación al reconocimiento 

tardío del enfoque diferencial étnico: el racismo estructural camuflado en los discursos de 

inclusión y la irreflexión por la naturalización del desplazamiento forzado (p. 156). Sin 

embargo, la presión de las organizaciones indígenas y afrocolombianas, a través de los 

Decretos-Ley 4633 y 463537 de la Ley de Víctimas de 2011, han permitido la recolección de 

 
36 Del 2002 al 2017, la UARIV reportó 12, 200 personas indígenas en situación de desplazamiento forzado, en la 
ciudad de Bogotá.  
37 Estos Decretos-Ley han sido implementados, a la par de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para 
establecer la regulación y garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado pertenecientes a pueblos 
indígenas, Rom, Afrodescendientes, raizales y palenqueros.   
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datos con mayor especificidad y seriedad en la presentación de las cifras. Evidentemente, el 

despojo y desarraigo de los pueblos indígenas en Colombia es un hecho de carácter sistemático 

que va en aumento. Desde la firma de los acuerdos de paz, “preocupa que, entre enero y 

octubre de 2018 se desplazaron más de 30.000 personas, representando un 66% más del total 

registrado en 2017 y superando las cifras anuales de los últimos cinco años” (EHP y OCHA, 

2019, p. 14), de las cuales el 44% de las personas desplazadas pertenecen a comunidades 

indígenas (p.18). 

Las cifras anteriores corresponden a las dinámicas actuales del desplazamiento forzado 

de pueblos indígenas en Colombia. Sin embargo, las historias de lucha y resistencia que han 

tejido los pueblos indígenas son extensas, llenas de la tierra que los sintió nacer, pero también 

del rojo sangre que aun tiñe sus ríos, montañas y selvas a razón del mismo fenómeno de 

violencia. Históricamente, los pueblos indígenas han batallado por sus territorios, como lo 

anota Vasco (2001), pues el desplazamiento forzado empezó con la colonización europea. 

También expertos en el tema agrario en Colombia como Escobar Vélez (1993) y López (2008), 

se remiten a este período para explicar los orígenes de la violencia y el desplazamiento forzado 

a consecuencia de la titulación de tierras, que provocó el genocidio indígena mientras luchaban 

contra el despojo de sus territorios.    

en forma particular en Colombia la principal fuente de agresividad y violencia es el factor 

económico. En su documentado análisis determina el origen del problema agrario y la 

violencia en el territorio nacional con la llegada de los conquistadores españoles. Antes del 

arribo de Colón, en América no existía propiedad privada sobre la tierra. El reparto y el 

cultivo comunal se vio roto cuando: “Por medio de la Carta Patente, dirigida por el Rey a 

Colón, el 22 de julio de 1497, se hicieron los primeros repartimientos de tierra”. Luego 

vinieron los primeros títulos de tierras, las primeras capitulaciones o “contratos entre la 

Corona y el conquistador […]. La respuesta de los aborígenes fue luchar contra el despojo, lo 

que produjo violencia: genocidio. (p.158) 

En aquel contexto de lucha por la defensa de sus territorios, “muchos de los Embera 

del Chocó huyeron […] de la reducción en pueblos de indios, refugiándose en las cabeceras de 

los ríos y quebradas en lo alto de las montañas, rompiendo el contacto” (p.56) ya que el 

despojo se instauró como estrategia para eliminar al “indio”. Una resistencia indígena, amplia y 

diversa, desde hace más de 500 años; época de rupturas, resignificaciones, emergencias 

culturales y ontológicas particulares.  

Los pueblos indígenas se han visto sometidos, tambien millones de personas, familias, 

comunidades campesinas, afrodescendientes, al destierro, despojo y desplazamiento forzado de 
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sus territorios ancestrales. Aquí, coincido con Henao y Suarez (2002) al señalar que los 

impactos, entre ellos, “el paulatino rompimiento del vínculo identitario con la tierra y el 

territorio” (CNMH, 2015, p. 227) y las respuestas a la violencia, al desplazamiento, son 

diferenciadas según la edad, la etnia y el género. Cada uno atraviesa distintos procesos frente a 

las violencias vividas, de manera colectiva e individual, puesto que se afecta la vida en el campo 

y sus prácticas ancestrales. Al encontrarse en territorios con gran diversidad de recursos 

naturales, de alto interés para la industria minera y disputados por distintos actores del 

conflicto armado en el país, los grupos indígenas se convierten en el blanco de despojo de sus 

campos, selvas y ríos. Convivir con grupos paramilitares, guerrilleros y las fuerzas armadas, con 

las fumigaciones de los cultivos ilícitos de coca, con los megaproyectos, con el reclutamiento 

forzado de niños y niñas, con el asesinato de sus líderes y lideresas, engrosan la lista de motivos 

para salir huyendo de los territorios o ser víctimas del confinamiento forzado, sin más remedio 

que seguir en medio de fuego cruzado. El confinamiento forzado, imbricado al desplazamiento 

forzado, se refiere no solo a la restricción de la movilidad, controlada por los grupos armado 

que constantemente se enfrentan en los territorios, también implica la prohibición del ingreso 

de medicamentos, alimentos o la limitación de servicios básicos. Pese a esta grave situación 

humanitaria que conlleva el confinamiento forzado por minado de sus territorios, 

enfrentamientos militares, entre otras razones,  tal como Rivera (2012) lo retoma, este hecho 

de violencia se ha configurado también como una experiencia de resistencia desde las 

comunidades indígenas y afrocolombianas “a través de la cual se han negado a abandonar sus 

territorios, manifestando su rechazo pacífico y contundente contra aquellos que pretenden 

despojarlos y encontrando alternativas autónomas y colectivas para la exigencia de sus 

derechos, sin el apoyo estatal adecuado para ello” (p.146) 

Henao y Suarez (2002), exponen que los distintos tipos del desplazamiento han 

marcado las dinámicas de migración y población indígena: 1) dentro del mismo territorio, hacia 

lugares lejanos e inhóspitos; 2) interétnicos; 3) extraterritoriales, hacia las ciudades, por 

ejemplo; y, 4) desplazamiento disperso, donde la unión como comunidad no es fuerte. Sin 

embargo, las comunidades indígenas han optado por diversas estrategias para proteger sus 

vidas frente a la violencia, incluso desde la época colonial.  

Este es el caso de las comunidades Embera, que históricamente han construido sus 

vidas en la selva tropical del Chocó, las montañas de Risaralda y Caldas, y, en general, en todos 

los departamentos del corredor Pacífico colombiano, justo donde se ha perpetrado la mayor 
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cantidad de violencia en el país. No obstante, las razones de su desplazamiento forzado se 

multiplican con la fuerte presencia de actores armados legales e ilegales como disidentes de las 

FARC, el ELN y los grupos paramilitares, estos últimos, aliados a grupos económicos 

poderosos. Alianzas y presencias del conflicto armado que han dejado un saldo de muerte e 

impunidad reflejado en la amenaza, despojo, muerte y desplazamiento de líderes indígenas y 

afro, comuneros, niños, niñas; la marca del exilio que cargan consigo las comunidades de este 

pueblo.  En el capítulo II profundizo sobre esta región de Colombia, una de las más codiciadas 

por trasnacionales mineras debido a sus recursos -oro, plata, cobre, entre otros- lo que ha 

llevado a la militarización del territorio y a la violación constante de sus derechos individuales y 

colectivos. 

1.1.2 Contexto histórico político del conflicto armado y el desplazamiento forzado: 
Entre la negación y el reconocimiento  

En el siglo XX, los violentólogos38 ubican el origen del conflicto armado en la llamada 

Época de Violencia (1948-1958), una guerra civil entre dos grupos políticos tradicionales: 

Liberales y Conservadores. Este período es un referente importante para elucidar la dinámica 

del desplazamiento forzado interno, de un contexto histórico particular, ya que, alrededor de 

dos millones de personas huyeron del campo a la ciudad debido a la violencia que se 

acrecentaba por aquella lucha bipartidista.  

Entre los años sesenta y setenta, inició la conformación de grupos guerrilleros de 

izquierda: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y el Ejército de Liberación 

Popular (EPL), a raíz de la violencia política y con un propósito de transformación social desde 

la acción campesina revolucionaria39. Frente a este escenario, la respuesta estatal y, aunado a 

ello, el fracaso del segundo intento de reforma agraria40 -Ley 365 del 13 de diciembre de 1961- 

(Salas, 2014; Trujillo Cueto, 2014) aumentó la expulsión de las personas del campo a la ciudad. 

Estos acontecimientos marcaron la reconfiguración territorial y un nuevo eje histórico para 

 
38 Se les llama así a los intelectuales académicos que se especializaron en el estudio de la violencia en Colombia. 
Los violentólogos establecieron las rutas de análisis teóricas y conceptuales sobre el tema e incidieron en la 
construcción de políticas públicas en relación al tratamiento de conflicto armado y la violencia.    
39 También se conformó el M-19, otro grupo guerrillero de izquierda desmovilizado en 1990, y el Movimiento 
Indígena Manuel Quintín Lame en función de la lucha por los derechos por la tierra de los indígenas y la equidad 
social; este último liderado por Manuel Quintín Lame quien utilizó los primeros recursos jurídicos en defensa de 
los derechos de los pueblos indígenas. Este fue la época de origen de la lucha insurgente para el estado 
colombiano. 
40 En Colombia se han dado tres intentos de reforma agraria. La primera, conocida como Proyecto de Ley sobre 
Tierras o Ley 200 de 1936; la segunda, en plena época de la violencia con la Ley 365 del 13 de diciembre de 1961; 
y la tercera con la Ley 60 de 1994.   
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comprender la violencia desbordada en el sector rural y urbano, especialmente de las ciudades 

receptoras de la población desplazada debido al aumento de la pobreza, miseria y marginación 

en las periferias (Ibáñez y Querubín, 2004; Reyes, 2016). Y, aun cuando el desplazamiento 

forzado era una latente realidad, continuaba invisible y negado a los ojos de la agenda política 

del país. No se consideraba una problemática de mayor escala ni para el gobierno colombiano 

ni para los organismos internacionales (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010). 

A su vez, la tierra y los territorios41 se convirtieron en el bien preciado para el negocio 

del tráfico ilegal y, definitivamente, para los cultivos ilícitos, como la marihuana y la amapola, 

entre los años 70 y 80, época de máxima explotación conocida como la “Bonanza Marimbera” 

en Colombia; sin embargo, fue entre los 30 y 60, que surgió y se fue ampliando la producción 

de dichos cultivos. Esto incitó a una nueva oleada migratoria del sector campesino que no 

tenía muchas opciones económicas en el campo debido a las condiciones estructurales de 

desigualdad y precariedad, recrudecidas con la crisis del sector agropecuario y la apertura 

neoliberal del mercado nacional en los 90. El narcotráfico y el conflicto armado transformaron 

la economía nacional y el uso de la tierra debido a la disputa entre los distintos actores por el 

control territorial y los recursos (CNMH, 2015, p.54).  

Rápidamente, el escenario del conflicto armado se fue complejizando cada vez más con 

la presencia de actores armados ilegales aliados a grupos de la élite económica y política de 

Colombia, para sostener el negocio del narcotráfico. En este contexto, el desplazamiento 

adquirió una nueva dimensión como mecanismo naturalizado de violencia (p.56).  La década 

de los noventa marcó uno de los picos más altos de desplazamiento forzado interno en el país. 

Según los datos del Registro Único de Víctimas, el 96% del total de los desplazados internos se 

registraron en ese mismo período, misma época en la que se afianzaron los grupos 

paramilitares en zonas estratégicas del territorio colombiano. El paramilitarismo surgió, en los 

ochenta, como una estrategia contrainsurgente y política de seguridad secundada por el estado, 

para proteger de la guerrilla a los grandes terratenientes campesinos en el norte del país. Varios 

grupos se constituyeron con dichos fines:  

 
Muerte a Secuestradores (MAS), el Escuadrón de la Muerte, Muerte a Abigeos (MAOS), 
Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores (CAFIES), el Embrión, Alfa 83, 
Prolimpieza del Valle del Magdalena, Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, los 

 
41 Respecto a estos dos términos, existen diferencias conceptuales. En primer lugar, la tierra es comprendida en su 
dimensión material, de ocupación espacial y productividad mientras que el territorio trasciende de la delimitación 
espacial y se comprende en las interacciones de las formas particulares de habitar el espacio; construido, 
deconstruido y transformado por nosotros mismos (Escobar, 2015). 
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Grillos, el Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores 
(MAICOPA), los Comandos Verdes, Terminador, Menudos, Justiciero Implacable, Mano 
Negra y Plan Fantasma,18 los Grises, Rambo, Toticol, los Criollos y Black Flag,19 entre los 
más conocidos. (Rivera, 2007, p. 138) 

Grupos que para la década del noventa se unieron y mutaron a las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), lideradas por Carlos Castaño (Reyes Posada, 2016). Entonces, las 

AUC legitimados en un principio por el estado para “acabar” con los grupos guerrilleros, 

desencadenaron hechos de violencia indiscriminados, “asesinatos selectivos de carácter 

político, desapariciones forzadas y masacres, especialmente de campesinos” (CNMH, 2015, 

p.65). Dichos grupos tuvieron fuerte presencia en los departamentos de Córdoba, Sucre, 

Bolívar y regiones del Magdalena Medio y los Llanos orientales. La violencia política y el 

narcotráfico iban de la mano con un nuevo actor: las AUC; “desmovilizadas” en el 2005 pero 

reconstituidas como Banda Criminales Emergentes (BACRIM), disidencias paramilitares.  

Debido a la violencia exacerbada y sistemática en el país, el sector académico e 

institucional, intelectuales y estudiosos de distintos campos disciplinares y sectores sociales, se 

pronunciaron e intentaron dar luz al desplazamiento forzado ligado al conflicto armado. Esto 

influyó para que, en 1995 – año en que empieza a aumentar el registro de desplazamientos 

forzados- el gobierno colombiano reconociera la existencia del desplazamiento como producto 

de la violencia armada, después de la visita del representante del Secretario General de la ONU 

para el desplazamiento interno, Francis M. Deng, quién resaltó el vacío institucional respecto a 

la atención de la problemática. Aquella visita y los pronunciamientos desde diversos sectores 

sociales incidieron en la promulgación de la Ley 387 de 1997, en el periodo presidencial de 

Ernesto Samper Pizano (1994-1998), para las víctimas del desplazamiento forzado 

(Chuchumbé y Vargas, 2008). De esta manera, el desplazamiento forzado interno empezó a 

tener “visibilidad”. En esta Ley, el gobierno nacional definió la categoría de desplazado como 

nuevo sujeto de derechos,42 en el discurso institucional- jurídico, y se creó el Sistema Nacional 

de Atención Integral a la Población Desplazada Por La Violencia (SNAIPD). Este sistema 

 
42De acuerdo con la Ley 387 de 1997 “Los desplazados forzados: 1) tienen derecho a solicitar y recibir ayuda 
internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda 
humanitaria. 2) El desplazado forzado de los derechos civiles fundamentales reconocidos Internacionalmente. 3) 
El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición social de 
desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física. 4) La familia del 
desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar. 5) El desplazado 
forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. 6) El desplazado forzado tiene derecho al 
regreso a su lugar de origen. 7) Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente. 8) El 
desplazado y/o los desplazados forzados tienen de derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más 
restricciones que las previstas en la ley. 9) Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la 
convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia” (Ley 387, 1997) 
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estaba integrado por 24 entidades: Presidencia de la Republica, los distintos ministerios, Alto 

comisionado para la Paz, ICBF, Banco Agrario, entre otras entidades, las cuales tenían como 

objetivo principal darle atención, de manera integral, a las personas víctimas del 

desplazamiento forzado en Colombia (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010, p.113). 

Siguiendo el mapa histórico del conflicto armado, en el 2002 se registraron 618, 058 

personas desplazadas forzadamente, alcanzando el máximo histórico según el CNMH (2015, 

p. 57). Un año después, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) inició el proceso de 

negociación política para la “desmovilización” de grupos paramilitares -AUC, el Bloque 

Central Bolívar (BCB) y demás grupos regionales- mediante el acuerdo de Santa Fe de Ralito 

firmado el 15 de julio del 2003, en el municipio de Córdoba (Grajales, 2011).  

Los paramilitares perpetraban el terror con “homicidios selectivos, masacres, desaparición 
forzada, torturas, sevicia, amenazas, desplazamientos forzados masivos, bloqueos 
económicos y violencia sexual”. […] asesinaron a 7.160 personas de 11.751 en 1982 
matanzas ocurridas entre 1981 y 2012. En cuanto a tortura se reportan 588 eventos de 
violencia con mecanismos como el degollamiento, el descuartizamiento, decapitación, 
evisceración, incineración, castración, quemaduras con ácidos y sopletes. Así como el uso de 
machetes y moto sierras.  (Duque y Villa, 2014, p.87) 

Al mismo tiempo de la negociación se realizaba la evaluación de la política de atención 

y prevención al desplazamiento forzado, Ley 387 de 1997, la cual fue desalentadora debido a su 

poca eficacia y practicidad para mitigar las demandas humanitarias del desplazamiento forzado. 

Por consiguiente, la Corte Constitucional de Colombia falló una de las sentencias más 

importantes para el tema aquí en cuentión: la T-025 de 2004. En ella se denunció a la Red de 

Solidaridad Social43 (RSS) por incumplir la “misión de protección a la población desplazada y 

por la falta de una respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a 

proyectos productivos, atención de salud, educación y ayuda humanitaria” (Sentencia T-025 de 

2004). Por ende, la Corte Constitucional se remitió al uso de uno de sus mecanismos jurídicos 

para exponer que el país se encontraba en un estado de cosas inconstitucional44 y declaró así la 

incompetencia del estado al no garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos e ir en 

contra de la Constitución, de acuerdo con la acontecido en la realidad.  

 
43 La RSS fue una entidad pública nacional encargada de promover acciones y procesos de participación y 
comunicación que atendiese las necesidades de los sectores más vulnerados de la sociedad civil.  
44El estado de cosas inconstitucional es “una decisión judicial, por medio de la cual la Corte Constitucional 
declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales. Es 
de tal magnitud, que configura una realidad contraria a los principios fundantes de la Constitución Nacional y, por 
lo tanto, ordena al conjunto de las instituciones involucradas [estado], poner fin a tal estado de anormalidad 
constitucional, por medio de acciones íntegras, oportunas y eficaces” (UARIV, s.f, p. 1) 



 

52 
 

Esta sentencia dio escucha, por primera vez, a las voces de las propias víctimas del 

desplazamiento forzado a través de la demanda y el reclamo de derechos, “en la Sentencia T-

025 de 2004, la Corte revisó 108 demandas, interpuestas en 22 ciudades del país por 1.150 

familias con un promedio de cuatro personas por núcleo (Rodríguez Garavito y Rodríguez 

Franco, 2010, p. 81). De esta manera, las propias experiencias de los sobrevivientes al 

desplazamiento forzado, desde y sobre la ley, permitieron reconfigurar su situación de 

reconocimiento como víctimas de la violencia por el desarraigo de sus territorios. La 

participación de las víctimas del desplazamiento forzado fue crucial en la construcción de los 

discursos normativos, al asumir los mismos recursos jurídicos para hacerse visibles frente a un 

gobierno negligente.   

Y mientras se obligaba al estado colombiano a garantizar los derechos de los 

desplazados, paradójicamente, el expresidente Uribe negaba la existencia del conflicto armado 

en Colombia, en uno de sus discursos, reunido con treinta y cuatro embajadores de aquel 

entonces:  

En el majestuoso Salón Bolívar, el presidente tomó la palabra y en un tono pausado pero 
firme se dirigió a una treintena de embajadores. Después de agradecer las palabras del nuncio 
apostólico y hacer un completo diagnóstico sobre la problemática nacional, Uribe remató su 
discurso advirtiendo que en Colombia no había un conflicto armado sino una amenaza 
terrorista. Palabras que repitió tres días después en Cartagena, durante la reunión de los 24 
países y las organizaciones multilaterales que conforman la mesa de donantes (G24). No es la 
primera vez que Uribe lo dice. Pero sí es cada vez más evidente que no se trata de un 
capricho lingüístico del primer mandatario sino de una concepción de cómo enfrentar el 
tema de la violencia que azota el país.  

A esa misma hora, a 800 kilómetros de distancia del solemne ambiente diplomático, en 
medio de la selva húmeda de las costas pacíficas se estaba gestando lo que sería uno de los 
ataques militares más sangrientos de la guerrilla contra el gobierno de Uribe. A las 2:10 de la 
madrugada del día siguiente, cerca de un centenar de hombres de las FARC atacaron a 
Iscuandé, un pequeño puerto incrustado en las costas de Nariño que ha sido estratégico para 
el tráfico de drogas. (Semana, 6 de febrero de 2005) 

De la misma manera, su asesor en ese momento, José Obdulio Gaviria, reafirmaba 

dicha negación en una intervención en Washington, además de desfigurar y desdibujar el 

desplazamiento forzado de millones de personas en Colombia: 

Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo 
y la guerrilla [...] esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes, más la gente que 
se fue del país, clase alta y media. [...] La propaganda internacional sobre nuestra situación de 
desplazamiento masivo, como el mayor desplazamiento del mundo, suma todos los que 
salieron durante los últimos 40 años.  [...] La ONG que dirige toda esa propaganda se llama 
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CODHES. (...) El negocio de crear el ambiente negativo contra Colombia produce créditos. 
(El Tiempo, 13 de agosto de 2008). 

En términos de Giménez (1981), estos dos acontecimientos de negación a la palpable 

situación de violencia en Colombia, perpetrada por actores armados identificables, permiten 

evidenciar la de-construcción de las personas en situación de desplazamiento forzado, desde el 

plano político y jurídico. En otras palabras, mientras la interpretación de las leyes y normas 

conjugaban un escenario en el cual los desplazados eran reconocidos, definidos y controlados, 

en el universo político estos mismos sujetos eran desdibujados hasta afirmar su inexistencia; 

otra de las paradojas en Colombia. En otras palabras y desde la perspectiva de Liffman (2011), 

el análisis de las dinámicas políticas y socioeconómicas contribuye a la comprensión de las 

reapropiaciones de elementos discursivos, legales y culturales en la interacción con la 

institucionalidad hegemónica, en este caso entre el estado y los desplazados, donde podemos 

ubicar las relaciones de poder y comprender cómo y por qué se entretejen ciertas tensiones, 

encuentros y desencuentros.  

La negación del conflicto armado por el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) se 

reafirmó en la conclusión de la desmovilización paramilitar en el 2006, pues para el 

exmandatario la paz se encontraba con tal acontecimiento. Treinta y cuatro grupos 

paramilitares, un equivalente a 30.000 personas, dejaron las armas amparados por la Ley 975 de 

2005 o Ley de Justicia y Paz, promulgada en julio de 2005 (Ley 975 de 2005). Dentro de sus 

objetivos principales estaba adelantar los procesos de paz entre el gobierno colombiano y los 

grupos paramilitares, para establecer garantías a la desmovilización, judicializar las graves 

violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las personas 

afectadas por las acciones de grupos paramilitares, es decir, garantizar el respeto de los 

derechos de las víctimas, la reincorporación de miembros desmovilizados a la sociedad civil y 

la adopción de una política de verdad, justicia y reparación (ILSA, 2012, p.20). Esta ley figuró 

como uno de los primeros mecanismos de “justicia transicional”, un conjunto de normas 

jurídicas que buscan  

llevar a cabo una transformación radical del orden social y político de un país, o bien 
para reemplazar un estado de guerra civil por un orden social pacífico, o bien para 
pasar de una dictadura a un orden político democrático. Especialmente cuando se 
trata de transiciones negociadas y cuyo objetivo es dejar atrás un conflicto armado y 
reconstituir el tejido social, dicha transformación implica la difícil tarea de lograr un 
equilibrio entre las exigencias de justicia y paz, es decir, entre los derechos de las 
víctimas del conflicto y las condiciones impuestas por los actores armados para 
desmovilizarse. (Uprimny, 2005, p.1) 
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No obstante, resultaba contradictorio: si bien la justicia transicional es “implementada 

en aquellas sociedades […] que están transitando de una situación de conflicto armado al 

posconflicto” (Delgado Barón, 2012, p.55) y debe garantizar el derecho a la verdad, justicia, 

reparación con garantía de no repetición, el gobierno en curso seguía en negación absoluta del 

conflicto armado en el país y aún más, como lo señala Rodríguez Garavito (2014), cuando  

originalmente no fue concebida como una ley que tuviera un enfoque de víctimas. La ley fue 
concebida para el proceso jurídico […] en el que debían transitar los victimarios para hacerse 
paso de la guerra a la paz. Y [solo] hacia el final del diseño de la política pública y su 
aprobación en el congreso, se empezó a hablar de víctimas (conferencia, 4 de septiembre de 
2014). 

A pesar de establecerse, finalmente, en relación a los derechos de justicia, verdad y 

reparación de las víctimas, esta ley fue fuertemente criticada por organismos nacionales e 

internacionales mediante análisis puntuales en cuanto a su ordenamiento jurídico e 

implementación. Las conclusiones respecto a la evaluación de la Ley de Justicia y Paz dejaron 

en evidencia sus deficiencias: 1) las casi nulas garantías de no repetición de las violaciones 

masivas de los derechos humanos por parte de los victimarios, ya que “en el evento de que la 

paz fuera lograda con estos grupos armados, se trataría apenas de una paz parcial, que sólo 

incluiría a uno de los varios actores armados existentes en el país” (Uprimny, 2005, p.1), 2) el 

desequilibrio de acuerdo a los beneficios otorgados a los victimarios por contar la “verdad” de 

los hechos cometidos, en relación a los derechos de las víctimas, y 3) el enfoque integral de la 

reparación se desdibujó  por la centralidad dada a las indemnizaciones administrativas; estas 

hacen parte de la reparación administrativa45, la cual corresponde a una serie de medidas y 

programas de carácter económico (pero no exclusivo) para compensar los daños ocasionados 

por violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario (González, 2013).  

 En este punto, a la luz de las complejidades y retos que delineaba cada vez más la 

situación de violencia(s) a partir del conflicto armado en Colombia, el panorama se abrió a la 

exigencia de la búsqueda de soluciones que menguaran el sufrimiento ocasionados por los 

despojos, masacres, asesinatos y amenazas experimentados directamente por las personas en 

sus propios territorios. Las debates académicos y jurídicos marcaron un antecedente 

 
45 En el siguiente apartado profundizo sobre el enfoque integral de la reparación y los dilemas de su alcance. 
Existe otra vía de reparación además de la administrativa, la judicial. Esta última se concentra en el “otorgamiento 
de justicia a personas individualmente consideradas, lo que obliga a examinar las violaciones caso por caso […] 
implican la revelación de la verdad, la petición de disculpas públicas, el enjuiciamiento o sanción de los 
responsables de los crímenes y el adelantamiento de reformas institucionales (Bolivar Jaime, 2009, p. 76) 



 

55 
 

importante para la consolidación de mecanismos y estrategias que permitieran, no solo 

confirmar la existencia del conflicto armado en el país, sino también darles visibilidad a las 

víctimas y poner en escena a un estado que asumiese responsabilidad en cuanto los desastres 

de la guerra. En dichos escenarios del debate se ha situado como un tema medular varios 

cuestionamientos: ¿Quiénes son las víctimas “reales” del conflicto armado?, ¿cómo y cuándo 

reparar a las víctimas?, ¿cómo alcanzar una reparación justa e integral? (Diaz Guzmán, 

Sánchez y Uprimny, 2009; Uprimny, 2009; Rettberg, Kiza, y Forer, 2008). 

1.2 Mecanismos de Justicia Transicional en Colombia 
 

En el plano de la discusión sobre aquellas preguntas centrales, en los enmarañados 

procesos de justicia transicional, podemos identificar tres momentos clave sobre el derecho de 

las víctimas a la reparación integral en Colombia: La desmovilización paramilitar en el 2005 

acompañada de la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, caracterizada en el apartado 

anterior; el surgimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011; y 

los mecanismos de justicia transicional en la implementación de los acuerdos de paz firmados 

en la Habana, Cuba, en el 2016. 

Siendo la verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición, triada que rige los 

mecanismos de justicia transicional en relación con las víctimas del conflicto armado, la 

reparación ha sido uno de los puntos más sensibles respecto a la elaboración e implementación 

de los mecanismos de justica transicional, pues debe enfocarse en las víctimas y reconstruir su 

dignidad. Abuchaibe (2017) sugiere que en Colombia no se puede hablar de un solo modelo y 

mecanismo de justicia transicional ya que intersecta varios modelos “a partir de una 

periodicidad histórica y sus contenidos: 1) el modelo de perdón y olvido, 2) el modelo centrado 

en la verdad y la reconciliación, 3) el modelo retributivo o punitivo y 4) el modelo de 

complementación” (Cortes, 2007, citado en Abuchaibe, 2017). El primero, se desarrolló en 

países de América Latina, África, España, en Filipinas, Portugal, Brasil, en los cuales se negoció 

el fin de las dictaduras y guerras civiles – caso de América Central- con el acogimiento de 

amnistías; en el segundo, figuró la creación de comisiones de verdad para reconstruir la 

memoria histórica sobre las experiencias de violencia, en países como Argentina, Chile, 

Sudáfrica, el Salvador, Perú, Haití, Irlanda; el tercero, considera que la forma de prevenir y 

aminorar la violencia está en la capacidad de los procesos y condenas judiciales de los 

responsables de crímenes de lesa humanidad y la primera experiencia se concentró en la 

conformación de los Tribunales de Núremberg y Tokio, luego, en los años noventa en 
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Yugoslavia y Ruanda; y el cuarto, se constituyó bajo el principio de complementariedad entre la 

justicia y la verdad, una integración de los modelos anteriores (Cortés, 2007, p. 64-65).  

Colombia ha nutrido su propio proceso en el tema, no solo desde las innumerables 

investigaciones académicas sino también a partir de dichas experiencias internacionales (Díaz-

Gómez, Sánchez y Uprimny-Yepes, 2009, p.72). En aquellos países, los mecanismos de 

reparación priorizados en sus procesos de justica transicional han sido diferentes en cuanto a la 

constitución de comisiones de verdad, la implementación de programas colectivos de 

reparación y la restitución de tierras, con alcances y limitaciones propias de los contextos de 

victimización y reconocimiento de las víctimas. Por ejemplo, en Sudáfrica, Bosnia y 

Herzegovina, y Guatemala, si bien implementaron la restitución de tierras como medida de 

reparación, las experiencias fueron distintas. En Guatemala, la falta de claridad en la 

normatividad y las disputas sobre las propiedades frenaron los procesos de restitución, 

mientras que, en Bosnia la intervención de organizaciones internacionales y civiles fue 

importante para promover el éxito de las normas expedidas para la restitución (p. 133-138). En 

el caso de Sudáfrica, el proceso de restitución de tierras fue lento y tuvo poco impacto pues, 

debido a la complejidad burocrática, muchas de las víctimas prefirieron acceder a la 

compensación económica en lugar de la restitución de la tierra (p.129)46. 

Este apartado tiene por objetivo concentrarse en la ubicación de los mecanismos de 

justicia transicional reelaborados e implementados en Colombia, antes y después de la firma de 

los acuerdos de paz en la Habana, Cuba, centrando el enfoque en el andamiaje jurídico y el 

alcance o la incidencia desde las interacciones con los pueblos indígenas. 

1.2.1 Reparación integral: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

En el caso de la Ley 1448 de 2011, esta fue presentada por primera vez por Juan 

Fernando Cristo, en el 2007. Como proyecto de Ley, inició un entorpecido recorrido de varios 

años, antes de que se convirtiera en la oportunidad para las víctimas de expresar su voz frente 

al estado. El camino hacia la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas (actualmente Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011) fue dispendioso y con bloqueos en el 

gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Los argumentos del expresidente para frenarlo se 

mantuvieron en la supuesta “insostenibilidad fiscal y el rechazo a igualar a los militares con las 

FARC-EP, pues los primeros, como representantes legítimos del Estado, no podían producir 

 
46 Ver también Castillejo (2013). 
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víctimas” (Giraldo, 2017). Adicional a ello, los dos frenos más importantes se encontraron, 

precisamente, en la negación de un conflicto armado en Colombia y el reconocimiento de 

víctimas no solo de grupos armados ilegales sino también del estado. Finalmente, en 2009 se 

archivó todo el proceso adelantado para su aprobación. Sin embargo, en 2010, el expresidente 

Juan Manuel Santos (2010-2018) llegó a la representación máxima del poder en nuestro país e 

inició una serie de cambios en la presentación del discurso político. De la Seguridad 

Democrática, lema del gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), pasamos a la Prosperidad 

Democrática en el gobierno de Santos (2010-2018).  

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue la protagonista de esta historia y en 

2011, volvió a la arena política para ser aprobada. En ese año, el congreso falló a favor de dicha 

ley, que exponía como objetivo principal “asistir y reparar” de manera integral a las víctimas 

del conflicto armado. No obstante, el debate para su aceptación fue de nuevo espinoso ya que, 

inicialmente, esta correspondía a dos leyes: 1) Ley de Víctimas y 2) la Ley General de Tierras. 

El expresidente Santos no contaba con el capital político necesario para la aprobación de las 

dos leyes, en consecuencia, el gobierno nacional optó por aprobar la Ley de Víctimas y 

fusionar algunos aspectos de la Ley General de Tierras, en materia de despojo y 

desplazamiento forzado (Rodríguez Garavito, 2014).     

En este contexto político y jurídico, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

integrada al marco de justicia transicional, se refiere a la reparación integral como un 

deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus 
vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y laborales. 
Propende por reconocer el daño causado, contribuir a la transformación del proyecto de 
vida, dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y garantizando el goce 
efectivo de derechos. (UARIV, 2013, p.10) 

Para su cumplimiento efectivo, la reparación abarca cinco componentes –restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición- delineados con 

diferentes objetivos para corresponder al principio de integralidad. No obstante, su 

aplicabilidad ha sido conflictiva por el contexto en el cual se pretende implementar: Colombia 

es un país aun en conflicto armado. En primer lugar, la restitución alude a la pretensión de 

devolver a la víctima a la situación en la que se encontraba antes de la ocurrencia de la 
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violación de sus derechos humanos, es decir, previo a la ocurrencia del desplazamiento 

forzado. Para Díaz, Sánchez, y Uprimny (2009) el enfoque restitutivo es   

insuficiente en sociedades que antes de las atrocidades eran en sí mismas excluyentes y 
desiguales, y cuyas víctimas pertenecían en su mayoría a sectores marginados o 
discriminados, como es el caso de Guatemala, Perú o Colombia. En este tipo de contextos, 
las condiciones estructurales de exclusión y las relaciones desiguales de poder se encuentran 
generalmente a la base del conflicto y en buena medida explican que sean unos y no otros los 
sectores sociales victimizados. (p.33)  

En otras palabras, sería devolver a las víctimas a las condiciones de vulnerabilidad y 

precariedad tal como sucede con los procesos de retorno.  

El segundo componente, la indemnización, consiste en una compensación económica 

proporcional a los daños sufridos, sean físicos, materiales, morales y sociales, algunos 

incalculables o medibles a un equivalente monetario. Por otra parte, y como se mencionó 

anteriormente, la reparación se ha concentrado en esta medida lo cual ha generado una 

desestimación hacia la reparación simbólica y demás componentes que permiten, en su 

conjunto, plantear una reparación integral. El tercer componente son las medidas de 

rehabilitación que implican todo tipo de programas para la recuperación física y psicosocial de 

las víctimas. Las medidas de satisfacción, como cuarto componente, buscan reestablecer la 

dignidad de las víctimas a través del reconocimiento, la verdad y la justicia. Y finalmente, el 

quinto componente, las garantías de no repetición de los actos criminales, medida que se 

encuentra limitada por la continuidad del conflicto armado y la multiplicidad de actores 

involucrados que continúan amedrentando y violentando la sociedad. Ninguna de las medidas 

excluye a la otra, en su lugar, se ha insistido en la integralidad de la reparación en la medida en 

que todas estas formas converjan para el restablecimiento de la vida de las víctimas del 

conflicto armado. 

Las acciones anteriores deben darse de manera individual o colectiva. Para ambos 

casos, tienen derecho a la reparación integral, las personas que hayan sufrido daños por 

violaciones a las normas internacionales de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1985 

(UARIV, 2013, p. 11). En cuanto a los sujetos de la reparación colectiva se encuentran 

caracterizadas las comunidades étnicas, organizaciones sociales y políticas, y grupos sociales y 

políticos. Para las comunidades, se elaboraron los Decretos-Ley Étnicos, dirigidos 

específicamente a la atención, protección, reparación integral y restitución de los derechos 
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territoriales de las comunidades indígenas (Decreto-Ley 4633 de 2011) y las comunidades afro 

(Decreto-Ley 4635 de 2011). El Decreto-Ley 4633 de 2011,47 se definió especialmente para 

comunidades indígenas en aras de comprender la dimensión del sufrimiento diferenciado de 

los sobrevivientes al conflicto armado. Este Decreto-Ley figura de manera importante en la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los pueblos indígenas puesto que, en materia de 

reconocimiento de sus derechos, las organizaciones indígenas que participaron en su 

elaboración se encargaron de integrar principios y derechos de reparación colectiva de acuerdo 

a las ontologías indígenas en Colombia. Entre ellos: el respeto a la ley de origen, ley natural, 

derecho mayor o derecho propio de los pueblos indígenas; el reconocimiento y visibilización 

de los daños y violaciones históricas; la adopción de medidas de protección espiritual del 

territorio; la adopción de medidas de protección para pueblos indígenas no contactados, en 

aislamiento voluntario o en contacto inicial; y de manera novedosa, el reconocimiento del 

territorio como víctima a partir de la relación que las personas entretejen con el mismo, 

considerado con gran relevancia en la nueva etapa de justicia transicional después de los 

acuerdos de paz, como lo retomo más adelante.          

No obstante, si bien esta política de reparación es aplaudida por organismos 

internacionales, hay una pugna con el tiempo y los recursos. La Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras solo está vigente hasta el 2021, lo que significa o representa que el estado 

colombiano debe reparar a la totalidad de las víctimas en dos años más.48 Según la misma 

Unidad para las Víctimas y CODHES, la Ley 1448 de 2011, en cuanto a las cifras de 

reparación, se encuentra por debajo de lo estimado, pues menos de la mitad del total de las 

víctimas del conflicto armado han sido reparadas; el equivalente en números corresponde al 

10%49 de 8 millones de víctimas en Colombia, una cifra que sigue aumentado por la 

continuidad del conflicto armado. La UARIV reconoce que, desde el 2012, año en que 

iniciaron los procesos de reparación administrativa, las víctimas reparadas a la fecha suman 

962.815 de un total de 8.771. 850. El reto de la Unidad para las Víctimas es obtener resultados 

rápidos pero su sistema de atención y reparación ha sido parsimonioso, lo cual ha 

representado que la calidad de la política de reparación, en cuanto a sus medidas y asistencia a 

las víctimas, sea poco efectiva en un sistema lento, lo que deviene en un proceso dilatado, 

 
47 Sobre el análisis del Decreto-Ley 4633 de 2011 para comunidades indígenas, profundizo en el capítulo IV.  
48 A partir de la Ley de Justicia y Paz, se creó el Fondo para la Reparación a las Víctimas. Este es administrado por 
la Unidad para las Víctimas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y lo integran los recursos que 
provienen de: personas naturales, grupos armados al margen de la ley, el presupuesto nacional y donaciones 
nacionales o extranjeras. 
49 Esta cifra corresponde al corte de diciembre de 2018 según los datos UARIV.  
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poco confiable y sin garantías para las personas que apelan a mecanismos de reparación, como 

el retorno colectivo, en este caso, o la indemnización económica por pérdidas materiales y/o 

humanas. 

Esta apuesta de justicia ha implicado en el imaginario social de la sociedad colombiana, 

como lo señala Castillejo (2014), el dejar atrás la violencia del conflicto armado para darle paso 

a un “porvenir” sin ella y sin él, pero ¿es esto posible?  

Diversos especialistas han señalado las dificultades en aplicar o incluso imaginar el prospecto 
de un futuro (“post-violencia”) en escenarios donde hegemonías políticas y económicas (en 
el centro mismo del conflicto que se supone supera) son y continúan siendo (como se ha 
demostrado en Sudáfrica y Centro América) enraizadas históricamente en la cotidianidad del 
presente (p.6). 

 

Este es el caso colombiano, la violencia continúa y se renueva a la par de las políticas 

que acompañan la “transición” sin transición para conocer la “verdad” y “reparar” a las 

personas afectadas. La implementación de mecanismos de justicia transicional en tiempos que 

mantiene latente la violencia, por conflicto armado, desdibuja dicha etapa de transitoriedad que 

suponen estos mecanismos de justicia: siete millones de personas desplazadas actualmente en 

Colombia, y la continuación del accionar violento de disidencias paramilitares y de las FARC 

evidencian la paradoja y los retos que implican la justicia transicional en un país como 

Colombia. En este enmarañado panorama de la historicidad del conflicto armado y el 

desplazamiento forzado, los procesos de incorporación de mecanismos de justicia transicional 

trajeron al escenario distintas políticas y leyes – Ley de Justicia y Paz, Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras- en constante transformación intentando superar las fallas de unas a 

otras. De igual manera, este ha sido el escenario que sustentó la importancia de la reparación 

de las víctimas en el país.  

1.2.2 Justicia Transicional y los Acuerdos de Paz  

En relación al “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera” entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, proceso que duró un 

lapso de cuatro años hasta su firma en 2016, la “justicia transicional” fue uno de los asuntos 

que tomó más tiempo y debate. De acuerdo con Uprimny y Nieto (2016) fue un tema 

complejo porque 1) este tema tomó un año y medio en ser discutido, 2) la justica transicional 

será siempre una cuestión polarizante y este caso no fue la excepción, ya que puso en la mesa 

otras aristas de la impunidad y la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad, 3) la 
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balanza nunca se va a equilibrar al momento de satisfacer los derechos de las víctimas y el 

ejercicio del estado, como ente responsable de investigar y reparar los crímenes de lesa 

humanidad. Incluso, el ex grupo guerrillero, FARC-EP, rechazó en su momento que los 

instrumentos de justica se tratasen desde el enfoque transicional en los acuerdos y desde el 

gobierno colombiano la polarización política (Abuchaibe, 2017, p. 130) , entre quienes apoyan 

el marco jurídico para la paz y quienes no encuentran en el soluciones jurídicas justas, ha 

marcado la “debilidad” de los mecanismos de justica transicional propuestos en los acuerdos y 

que actualmente se encuentran en una etapa reciente de implementación. 

Los debates de las negociaciones en la Habana fueron constantes e inestables en lo que 

respecta a la consideración de la justicia transicional y con mayor proporción, cuando el 

concepto en sí no ha sido utilizado en el documento final de los acuerdos. Sin embargo, los 

objetivos de dichos acuerdos sostuvieron como eje fundamental la terminación del conflicto y 

la construcción de paz, siendo estos los derechos primordiales dentro de los procesos de 

justicia transicional (Abuchaibe, 2017, p. 144), por ende, su compatibilidad es innegable, como 

lo sugiere Abuchaibe (2017). Varios aspectos son señalados por el mismo autor, dentro de 

medidas que sostienen esta relación: los beneficios -económicos, políticos y jurídicos- 

establecidos para aquellos que participen del proceso; los ajustes y reformas a nivel estructural, 

es decir, al régimen político y económico; la desmovilización; la garantía del cumplimiento de 

los acuerdos y de los derechos de las víctimas.  

De acuerdo a ello, se planteó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por   

diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de manera 
coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, 
asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes 
participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la 
no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz. (Alto 
Comisionado para la Paz, 2019)   

 

Para hacer efectivos los objetivos del SIVJRNR, se crearon tres mecanismos en el 

marco de la justicia transicional: La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto 

Armado (UBPD). Y también las medidas de reparación integral para la construcción de paz y 

las garantías de no repetición (JEP, 2019). Cada una de estas instituciones se ha propuesto 



 

62 
 

recuperar la memoria histórica de la violencia en Colombia de acuerdo con las competencias 

que cada una ha delienado institucionalmente. Más allá de caracterizar cada una de ellas, en este 

punto considero pertinente abordar la relación que se ha establecido frente a los derechos de 

los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado que continua vigente en el país, con 

énfasis en el posicionamiento del Capítulo Étnico dentro de los Acuerdos de Paz. 

El Capitulo Étnico, de difícil y entorpecido camino para ser considerado como parte 

vital de las negociaciones, se convirtió en una lucha ganada de las organizaciones indígenas y 

las víctimas de pueblos étnicos al lograr ser integrado en el documento final de los acuerdos. El 

“Paro agrario, étnico y popular”, realizado en mayo de 2016, a pocos meses de firmarse el 

acuerdo de paz, reafirmó el llamado de los pueblos étnicos al gobierno colombiano por 

reconocer e integrar el derecho de autodeterminación de los pueblos étnicos, sus ontologías y 

sus sistemas propios de justicia en el discurso de la paz; uno de los fuertes retos, pues “ el 

simbolismo inherente a las normatividades de ciertas ‘minorías’,  que alude a lo mágico, lo 

espiritual o lo sagrado, hizo que sus discursos fueran poco inteligibles para los negociadores” 

(Braconnier-Moreno, 2018). Esta complejidad pone en juego, no solo diversas concepciones 

de justicia sino también jurisdicciones que atienden a diferentes mundos de control y de 

normas. Me refiero a la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y la Jurisdicción Ordinaria o 

sistema judicial nacional.  En este contexto, la justicia transicional se redefinió en los acuerdos 

de paz para los pueblos étnicos, a partir de su reconocimiento como víctimas que deben ser 

reparadas y comprendidas desde sus propias particularidades. 

El pluralismo jurídico fue reconocido en los acuerdos y varios fueron también los 

logros que se establecieron en el documento. En este nuevo marco de justicia transicional, el 

enfoque diferencial fue uno de ellos. No obstante, su materialización en la implementación de 

los acuerdos, ha demostrado otra realidad de frustración para los pueblos étnicos por los 

incumplimientos del estado colombiano y el aumento de la violencia armada en sus territorios. 

Este enfoque pareciera ser un anexo en los acuerdos pues, de la realidad a la práctica legal, el 

camino es aún estrecho y de complejo avance. La magistrada de la JEP, Belkis Izquierdo, 

indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Colombia, se ha referido a ello como la evidencia 

clara de una “discriminación epistémica” (Belkis Izquierdo, entrevista, 6 de diciembre de 2018) 

pues el pluralismo jurídico, al cual se apela en Colombia, realmente no ha sido incorporado a 

razón de la falta de interés por fortalecer los gobiernos indígenas propios y su gobernabilidad. 
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Para los pueblos indígenas esto ha significado la pérdida del control sobre sus territorios y el 

reconocimiento de sus autoridades para mantener las autonomías.  

es de entender que existe otra lógica, que existe otro conocimiento, y que es necesario uno 
también entrar a desaprender […] es entrar muy desprevenido para comenzar a generar 
nuevos diálogos pero no pensados desde el conflicto sino pensados desde cómo logramos 
fortalecer el tejido social y todo eso va en integralidad, entonces cuando pensamos en 
justicia, en sistemas de justicia indígena piense en medicina tradicional, porque ahí es donde 
está la sanación ahí es donde es la reparación, por eso yo hablo de dos lógicas, después de 
todo este ejercicio, que uno a veces  siente un poquito desalentador. (Magistrada Belkis 
Izquierdo, entrevista, 6 de diciembre de 2018) 

 

La magistrada plantea, entonces, que la problematización y la debilidad del “diálogo 

inter-jurisdiccional” como lo refiere ella, está dada por el desconocimiento y la invisibilidad a la 

que son sometidas las ontologías indígenas, las cuales se construyen en una interrelación entre 

todo lo existente, entre los diversos mundos  

Para los pueblos ancestrales el mundo es no dual, todo es uno, interrelacionado e 
interdependiente; no hay una separación entre lo material, lo cultural y lo espiritual. Además, 
todo vive y es sagrado, no solamente los seres humanos, sino también los cerros, las cuevas, 
el agua, las casas, las plantas y los animales tienen agencia. (Izquierdo y Viaene, 2018, p.13) 

 

En las ontologías Embera es una realidad palpable y de difícil comprensión cuando su 

mundo y su cuerpo está en relación directa con la construcción del tambo50 en el territorio, o 

desde la visión de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Colombia que la consideran un 

cuerpo vivo “tanto físico (guchu) - los picos nevados representan la cabeza, los ríos las venas, la 

vegetación el cabello - como sensorial, inmaterial o espiritual (ãnugwe)  (Izquierdo & Viaene, 

2018, p.14).  

De acuerdo a lo anterior, Izquierdo (2018) hace referencia a las ontologías indígenas 

para evidenciar la desconexión entre formas de hacer justicia y plantea la necesidad de una 

apuesta epistemológica que trascienda la visión hegemónica de justicia y del derecho, para 

entrar en un ejercicio de interacción real y para que aquellas ontologías tengan lugar; ese es el 

reto. No obstante, no desconoce los avances a nivel jurídico y normativo en el contexto actual 

de la justicia transicional. Desde la CEV y la JEP, se ha logrado incluir y congregar puntos 

importantes que permiten al menos dar el debate desde las ontologías indígenas que asumen 

otras experiencias de mundos en la dimensión de la justicia. El respeto por la JEI, las asesorías 

 
50 Tambo es la casa tradicional Embera. Este es uno de los puntos problematizados en la investigación para 
comprender justamente el desentendimiento o choques que surgen en la interacción de lógicas u ontologías 
diversas.  
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legales con enfoque étnico, los intérpretes indígenas, la creación de las comisiones étnicas en el 

caso de la CEV y la JEP, novedosas en la experiencia histórica de las comisiones de verdad en 

otros países, han sido incorporaciones al proceso de justicia transicional después de los 

acuerdos de paz, en materia de reparación a víctimas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, 

otro de los logros51 que permitirían la comprensión de ontologías distintas en desarrollo de la 

justicia transicional, resaltado por la magistrada Belkis Izquierdo y la antropóloga Lieselotte 

Viaene (2018), es el de la JEP a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, (SRVR). Dentro de sus 

funciones tomaría “en cuenta principios, lógicas y racionalidades de los sistemas de justicia de 

los pueblos étnicos orientados a buscar la verdad desde la conciencia, la reconciliación, la 

sanación y armonización entre víctimas y procesados que permita fortalecer el tejido 

comunitario, así como la armonización del territorio”. (Reglamento general JEP 2018, art. 44). 

Por ende, ellas consideran vital aprovechar estos mecanismos como una puerta de 

transformación y andar hacia lo que han denominado como “descolonización de la justicia 

transicional” (Izquierdo y Viaene, 2018).  

En nuestra entrevista, para la magistrada, la oportunidad de comprenderse como 

pueblos indígenas en medio de la implementación de estos mecanismos de transición debe 

estar enlazada, en primer lugar a una dimensión simbólica que se deslinde de la “construcción 

de monumentos en la selva”, va más allá de estas acciones que estancan los procesos de 

reparación y de justicia transicional, es decir, que integre los sentires y las relaciones propias de 

las personas con el territorio en un plano ontológico diferente y, en segundo lugar, centrarse en 

las causas estructurales que han propiciado el conflicto en los territorios de “realidades 

históricas silenciadas” (Izquierdo y Viaene, 2018, p.18), como es el caso de los pueblos 

indígenas. La propuesta respecto a ello ha sido entonces fortalecer el trabajo con las 

comunidades y las autoridades en sus propios territorios comprendiendo la diversidad y 

especificidad de los contextos. El tiempo para cada de una de estas instituciones del SIVJRNR 

realice su trabajo es limitado en relación a las implicaciones de un conflicto armado por más de 

sesenta años y que aún continua. En el caso de la CEV se cuenta con tres años; la JEP cuenta 

con quince años, de los cuales diez son de investigación y cinco para los procesos de 

juzgamiento; y la UBPD con un mandato de veinte años (Abuchaibe, 2017, p. 149).  

 
51 De la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011, se destaca el Decreto-Ley 4633 para pueblos 
indígenas, el cual es abordado con mayor profundidad en el capítulo IV. 
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Lo anterior, proyecta retos de alcances muy definidos ya que requiere de un arduo 

trabajo con millones de víctimas que siguen en aumento y que se encuentran en contextos 

territoriales donde la violencia ha dejado huellas de manera distinta en sus cotidianidades como 

comunidades indígenas. En el marco de esta etapa de justicia transicional, el desplazamiento 

forzado y la reparación a las víctimas afectadas por tal proceso de violencia, no han sido la 

excepción a los retos que supone la implementación del SIVJRNR. Como un fenómeno de 

violencia a superar para poder llevar a cabo la transformación de la realidad rural colombiana,  

respecto a la inequidad  de acceso y distribución de la tierra, los investigadores, académicos y 

organizaciones como CODHES han puesto en mesa de debate varias cuestiones: la posibilidad 

que apertura la JEP por la investigación, juzgamiento y sanción del desplazamiento forzado 

(CODHES, 2017, p. 25), acciones que deben ir de la mano con la CEV para conocer qué 

sucedió con la tierra, en los casos de despojo y los motivos del mismo, y definir un marco 

metodológico que permita comprender la transformación y reconfiguración territorial por el 

conflicto armado (p. 29); también resaltan que el desplazamiento forzado debe ser 

comprendido desde su heterogeneidad y como un “fenómeno masivo sistemático y general que 

es causa y consecuencia de otras violaciones de derechos humanos” (p. 30); un punto 

importante ha sido la inclusión de políticas del retorno en el pacto de paz, en el marco de “la 

Paz Territorial” (Salcedo Ramírez, 2019), lo cual supone la promesa del fin del conflicto 

armado en los territorios, una realidad lejana de acuerdo a la situación actual en Colombia, 

después de la firma de los acuerdos de paz.   

1.2.3 Entre el reconocimiento y la vulnerabilidad: la categoría de víctima en disputa 

Al calor de las discusiones sobre la implementación y eficacia de los mecanismos de 

justica transicional, establecidos después de la firma de los acuerdos de paz, la categorización 

de “víctima” se ha expuesto en diversos planos de disputa a la hora de debatir sobre la justicia, 

verdad, reparación y garantías de no repetición. Arena de disputa en la cual se cruzan múltiples 

hilos que configuran los agenciamientos de los sujetos como víctimas, que se transforman en la 

interacción y confrontación de éstos; en este caso, de las mujeres y hombres Embera en 

situación de desplazamiento forzado y, el estado representado en las distintas instituciones 

encargadas de asistir dicha situación. Este relacionamiento reconfigura los procesos de 

reparación a través de la categorización étnico-racial, de género y también bajo el espectro de la 

vulnerabilidad, por lo menos esto se evidenció en las discusiones sostenidas en distintos 
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eventos realizados para dialogar y realizar una evaluación de los acuerdos de paz y la justicia 

transicional en Colombia.  

Mientras estuve en campo se realizaron tres eventos importantes en cuanto al tema en 

discusión en este apartado; el “posconflicto” y los mecanismos de justica transicional en 

relación a la reparación de las víctimas. El primero, un foro convocado por el periódico el 

Espectador, el segundo por la Revista Semana y el tercero, la ceremonia de inicio de la 

Comisión para la Verdad. El primer foro fue sobre los procesos y los avances de los acuerdos 

de paz “Balance de la justicia transicional. A dos años de la firma del acuerdo final”, en 

colaboración con la Unión Europea y en el marco del proyecto Colombia 202052 del 

Espectador y, el segundo, sobre los derechos de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo, 

organizado por la Revista semana en colaboración con Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y la Pastoral Social Caritas Colombia. Las invitaciones se 

extendieron a través de las redes sociales, principalmente, para agilizar los procesos de 

inscripción, pero teniendo dicho universo virtual un alcance limitado. Dichos eventos tuvieron 

lugar en un elegante y refinado hotel de la ciudad de Bogotá, el Museo Nacional y Corferias, 

espacios concurridos principalmente por la prensa, funcionarios de gobierno, académicos (de 

prestigio), algunos de los líderes o lideresas representantes de las organizaciones abanderadas 

de las víctimas del conflicto armado, a quienes les dieron espacio de participación en la 

introducción del evento más no en el debate; a excepción de la ceremonia de inicio de la 

Comisión de la Verdad que se caracterizó por una participación más amplia de las víctimas. 

También fue notable la presencia de hombres pertenecientes a las fuerzas públicas de 

Colombia, militares y policías.  

El evento de la Revista Semana se realizó en el Hotel Doubletree By Hilton, al norte de 

la ciudad, con al menos cincuenta personas en el auditorio o salón de eventos del hotel. El 

director de la revista, José Fernando Hoyos, tomó la palabra de bienvenida mientras 

organizaban la transmisión vía streaming por la red social de Facebook; las cámaras de medios 

de comunicación tampoco faltaron al encuentro. En su discurso, presentó el objetivo central 

del evento haciendo explícitas dos partes: las víctimas y el estado, ambos convocados para 

proponer ideas respecto al Plan Nacional de Desarrollo en términos de reparación integral en 

Colombia. De acuerdo a ello, señaló las preocupaciones a los recortes presupuestales 
 

52 Proyecto periodístico y pedagógico del Espectador, que surge con la intención de hacerle seguimiento 
informativo al “postconflicto” en Colombia.  
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propuestos en el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) pues afectarían a las 

víctimas en la implementación de la política de reparación, lo que impediría, en sus palabras, 

“que las víctimas superen su situación de vulnerabilidad”. Citó la definición de víctima de la 

Ley 1448 de 2011 para enunciar, en términos administrativos, que la reparación está ligada a la 

vulnerabilidad “las personas que hayan sufrido daños con ocasión por el conflicto armado […] 

deberán recibir una compensación económica que comienza desde diecisiete salarios mínimos 

y puede aumentar de acuerdo con las causas o hechos que hayan ocurrido” y la capacidad del 

gobierno colombiano para reparar a todas las víctimas con el poco tiempo y recursos para 

llevarla a cabo. Más adelante, Marco Romero, director de CODHES, haría hincapié sobre 

dicho punto desde el acceso a las oportunidades de transformar la situación de precariedad y 

victimización masiva a través de los acuerdos de paz, pues traen consigo las posibilidades de 

que las víctimas se beneficien a través de los programas de educación, salud, reparaciones 

colectivas ubicándolas en el centro del debate donde la reparación es clave, además de avanzar 

con la verdad, la justicia, y las garantías de no repetición.  

Para monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral social, los desafíos del Plan 

Nacional de Desarrollo están enfocados en la atención a las vulnerabilidades de las personas, 

de las víctimas que permita la realización de un desarrollo sostenible en vía a la construcción de 

paz. La integración de las voces, aspiraciones y planes de vida de las víctimas sería vital para 

ello, principalmente bajo tres bases o ejes primordiales: la dignidad, la equidad y la capacidad 

de gobernabilidad, en sus términos. En este sentido, contempló la idea de una “simetría de la 

vulnerabilidad” refiriéndose a los distintos niveles de vulnerabilidad de las personas, donde el 

estado debiere enfocar el tema del desarrollo, en primera medida, a los más afectados: las 

víctimas. En este plano del discurso, la vulnerabilidad se había convertido en el indicador 

central para la identificación y la reconstrucción de las víctimas en el debate, las formas 

diferenciadas de experimentarla y la capacidad de las instituciones de gobierno para la atención 

de las víctimas se ponían en este plano. De hecho, monseñor expuso explícitamente, la 

necesidad de recuperar unos indicadores de medición de los impactos sobre las 

“indefensiones” de las víctimas. Esto nos lleva a la definición de una víctima desprotegida, 

pasiva, sin capacidad de acción que debe ser rescatada por el estado protector y con los 

recursos suficientes para atender las necesidades de las víctimas.      

En otro punto de la discusión sobre las víctimas en Colombia, en el primer foro, una 

de las periodistas más reconocidas en el país, dio apertura al mismo con una corta explicación 
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del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Después de 

su intervención dio paso a la directora editorial de Colombia 2020 quien recordó a los 

espectadores que, en ese mismo recinto, el Museo Nacional, en el año 2016, se había entregado 

la última edición del premio nacional a las iniciativas de construcción “paz”, a la mesa de 

negociación de la Habana, una vez firmados los acuerdos de paz. Justo en ese momento, el 

objetivo del foro era el análisis de aquella iniciativa de paz premiada -acuerdos de paz en la 

Habana, Cuba- y el panorama no era el mejor.  El conflicto armado y la violencia se ha 

recrudecido “siempre debemos preguntarnos si las víctimas están en el centro del SIVJRNR”, 

ella terminó su intervención con esa oración y agradeció a los colaboradores alemanes en el 

evento; por supuesto, la voz siguiente fue la del embajador de Alemania en Colombia.  

Fátima Muriel, lideresa de las Mujeres Tejedoras de Vida en el Putumayo, 

departamento del sur en Colombia y de los más afectados por el conflicto armado, fue la 

tercera en participar. Desde su intervención y el recuento de las experiencias de violencia de las 

mujeres en este territorio, expuso la incesante victimización con el despojo y toma de 

territorios abandonados por las FARC después de los acuerdos de paz, amenazas, asesinatos y 

desapariciones de lideresas, de sus familiares, el cobro de vacunas o impuestos ilegales por 

parte de los grupos armados al margen de la ley. Mientras ella estaba ahí, en Bogotá, 

representado a las víctimas del Putumayo, dos lideresas se encontraban en el sepelio, una de su 

esposo y la otra de su hijo.  Señaló también la desconfianza hacia los procesos de justicia 

transicional, puesto que, con la experiencia de la Ley de Justicia y Paz en el 2005, las bajas 

condenas a los paramilitares y su pronta salida a la vida civil significó que el terror y las 

amenazas de muerte se hiciesen de nuevo presentes en el territorio. La lideresa tocó uno de los 

puntos clave y centrales en las discusiones siguientes: la confianza en los mecanismos de 

justicia transicional. El enclave de esta en la discusión dio apertura a la necesidad de redefinir la 

condición de víctimas de las personas pertenecientes a las fuerzas públicas.  

Los conferencistas del segundo panel “¿Qué le hace falta a la justicia transicional”: la 

directora de la oficina de Colombia del Centro de Investigación de Justicia Transicional (ICTJ), 

María Camila Moreno; el Asesor de las fuerzas militares en justicia transicional, Jean Carlo 

Medina; el Amicus Curiae de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Kai Ambos; y el 

senador de la república, Roy Barreras, se centraron en la integralidad y confianza no solo para 

las víctimas sino también para los comparecientes/victimarios en los procesos de juzgamiento, 

es decir, su seguridad jurídica. Era interesante escuchar en sus discursos, una necesidad 
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implícita de remarcar una rejerarquización de la categoría de víctima desde la vulnerabilidad de 

los derechos humanos, es decir, no desde quién o quiénes habían sufrido más los embates de la 

guerra sino más bien ver a las mismas desde su humanidad independientemente si se trataba de 

la población civil o integrantes de las fuerzas armadas, también considerados como víctimas. 

Una primera disyuntiva se presentó entonces, el reconocimiento de una parte de los 

responsables de la violencia armada (solo a los integrantes del Ejército y la policía colombiana) 

como víctimas y sus niveles de responsabilidad en el conflicto armado. Esta discusión ya había 

sido planteada con la Ley de Justicia y Paz de 2005, con la cual emergieron reacciones 

contrarias y en desacuerdo desde las víctimas directas y sus familiares pues, desde su 

perspectiva, se puso en riesgo la garantía de sus derechos frente la violencia perpetrada por los 

actores del conflicto armado que involucra también a las fuerzas públicas y no solo a los 

grupos armados al margen de la ley. 

Actualmente en Colombia, esta noción está inmersa en un debate político polarizado 

frente a los mecanismos de justicia transicional, principalmente por la puesta en escena 

nuevamente de la condición de víctima de integrantes de la fuerza pública. En el 2011, con la 

Ley de Víctimas se intentó calmar el debate ubicando en el centro de la escucha y 

reconocimiento a las víctimas. La desconfianza a la integralidad de la política de reparación ya 

se había encarnado en la visión de las víctimas y de nuevo, en los mecanismos de justicia 

transicional creados y pactados en las negociaciones en la Habana, Cuba, entre el estado 

colombiano y las FARC. La cuestión en este punto de la discusión radicó en comprender 

cuáles eran los límites al momento de considerar dentro de los mecanismos de justicia 

transicional y la reparación a todos los actores del conflicto armado sin que las víctimas 

directas, la población civil, se sintiera amenazada o vulnerada en la invisibilización de su 

sufrimiento.   

Los espacios de discusión en este entramado de debate sobre las víctimas, la 

reconstrucción de la vida frente a la reparación del daño y la exposición de los avances de la 

política de reparación, han sido constantemente exigidos y reclamados, por las mismas 

personas y pueblos étnicos víctimas, en la construcción de las políticas públicas que les permite 

encontrar un lugar y posibilidad de ser reconocidos o visibilizados. Sin embargo, frente la 

categorización de las víctimas, en estos mismos espacios de debate se han delineado y 

desdibujado fronteras de la clasificación en sí, desde la discursividad de los distintos entes 

institucionales y demás actores del conflicto armado; como por ejemplo las fuerzas públicas, 
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quienes retoman la discusión sobre su posible condición de víctima, por verse afectados 

psicológica y físicamente en medio del combate. En estos espacios de debate se llevaron a la 

mesa discursos específicos sobre el contenido y las definiciones de víctimas, su categorización 

y jerarquización sin tener una participación plena de quienes se reconocen como tal. De 

acuerdo con la perspectiva y el campo de acción de quien expone, la categoría de víctima 

asume su propio contenido: en algunos casos se habla del territorio como víctima o el 

compareciente (victimario) como víctima, las fuerzas militares. 

En el caso del territorio como víctima, la discusión tomó relevancia desde la 

Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, la aprobación de éste para ser reconocido como 

sujeto de reparación se realizó desde la categoría de naturaleza y medio ambiente, más no 

como territorio. Este fue uno de los temas que discutimos con la Magistrada de la JEP, Belkis 

Izquierdo. Con ella comprendí las dinámicas de la JEP, como uno de los mecanismos que 

conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). El 

primer intento que los pueblos indígenas realizaron para considerar el territorio como víctima 

fue en el Decreto-Ley 4633 de 2011. Dora Yagarí, Embera del resguardo Karmatarua53 y 

directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, en nuestra entrevista, se refirió a 

la discusión del territorio como víctima, desde la reparación espiritual; incluso considerada en 

el Decreto-Ley 4633 para la reparación integral de los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas como el “saneamiento” espiritual. Desde su perspectiva y más allá de lo establecido 

en el Decreto, la reparación espiritual significa volver al pensamiento de los mayores y 

mayoras, y reconocer los lugares sagrados, “ es la morada de los espíritus, de nuestros jaibanás 

que tienen sitios de protección allá y saben que allá no pueden entrar nadie porque si entra 

alguien se enferma y […] también se enferma el territorio, ¿cómo se enferma el territorio?: 

cuando la gente siembra y la comida no da”. 

Retomando la entrevista con la Magistrada, en el tiempo de trabajo de campo, la JEP 

estaba en la discusión nuevamente sobre el territorio como víctima con un enfoque distinto 

que permitiera desarrollar la cuestión en el plano jurídico. Para ello la dimensión categórica y 

conceptual se estaban planteando desde la victimización a partir de los daños territoriales y 

socioambientales de la naturaleza. Ésta permitiría incluir las mismas concepciones desde los 

pueblos indígenas, incomprensibles para el derecho ordinario. En una de sus reuniones en la 

 
53 Resguardo Embera ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia.  
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JEP habían incluido, junto a otros magistrados, el derrame de petróleo como un hecho grave y 

representativo dentro de las consecuencias del conflicto armado  

La gente tiene un concepto de la humanidad, aquí lo más grave es lo que le pasa al humano 
no lo que le pasa al territorio, por ejemplo, toda esta contaminación de los ríos por la 
voladura de los oleoductos y ¿cuánto tiempo y cuántas generaciones está afectando?, más que 
una persona muchas generaciones hacia adelante. (Belkis Izquierdo, 6 de diciembre de 2018) 

En primer lugar, la Magistrada se refería a la desvalía y falta de comprensión frente 

otros andares ontológicos que comprenden el territorio y la humanidad desde distintas lógicas 

de mundos, aún más cuando la relación entre ambos está integrada por seres que no son 

considerados dentro de la concepción de humanidad hegemónica o desde la ontología 

“occidental”. El 5 de junio de 2019, la JEP expidió un comunicado en el cual explicaba que la 

naturaleza también ha sido víctima de los actores del conflicto armado. La minería ilegal, los 

bombardeos, el narcotráfico y las aspersiones hacen parte de los impactos que este ha tenido 

sobre el medio ambiente. La capacidad de medir la vulnerabilidad ha definido mucho en estos 

debates. Los actores del conflicto armado toman una nueva forma de diálogo e interlocución y 

quizás, una nueva tipología o jerarquía de la(s) violencia(s). 

Así las cosas, el contexto de análisis del desplazamiento forzado en Colombia y en 

específico de las comunidades Embera Katío y Chamí, refugiadas en la ciudad de Bogotá, 

expone las repercusiones de la(s) violencia(s) del desplazamiento en la conjugación de diversos 

escenarios donde la reparación, la implementación de sus mecanismos, ha jugado un papel 

importante. Para las comunidades Embera en situación de desplazamiento, en esta 

investigación, la reparación se definió en el proceso de retorno colectivo mediado por la 

denuncia constante por las condiciones de empobrecimiento, las minas sembradas en sus 

campos, el reclutamiento forzado de los niños y niñas y la desatención de ello por parte del 

estado, que también motivó el desplazamiento forzado a la ciudad de Bogotá y atravesó sus 

cotidianidades, experiencias de vida, su ser en el Alto Andágueda tal como se presenta en 

siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO II 
EMBERAS: ANDARES Y EXPERIENCIAS DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

¿Cómo iniciar el diálogo sobre la reconstrucción de las experiencias del mundo y de 

violencia(s) en medio del conflicto armado de las personas pertenecientes al pueblo indígena 

Embera? En muchas de las conversaciones que entablé con las personas colaboradoras: líderes, 

lideresas, algunos jóvenes y mujeres de distintas comunidades Embera Chamí y Katío del 

resguardo del Alto Andágueda, la evocación y el recuerdo del territorio, de sus cotidianidades 

en él, se hicieron presentes a través del relato, pero también desde sus formas de lucha y 

resistencia en Bogotá. El espacio y el tiempo desde los acontecimientos de lucha en la ciudad 

se entrelazaban con los relatos que contenían experiencias de la cotidianidad en el Alto 

Andágueda y sus andares de montaña, selva y rio.  

La madrugada del 14 de noviembre de 2018, Delio, el asesor de la Consejería de 

Educación de la ONIC, en aquel entonces, envió un mensaje al grupo de whatsapp de la 

consejería a las dos de la mañana. A esa hora en Bogotá, el registro de temperatura puede ser 

de hasta un grado Celsius y el frío es realmente intenso. El mensaje decía: 

Son las 2 de la mañana, en la fría Bogotá, las mujeres Emberas resisten desde la danza, 
animando y calentando los espíritus de tod@s para la larga lucha que nos espera. Con el 
corazón, con la pasión #RESISTIMOS mientras no se apague el sol. ¡Hasta la victoria! 
(Delio H. Trujillo, comunicación personal, 14 de noviembre de 2018) 

La sede de la ONIC está ubicada a escasas tres cuadras de la casa que habitaba por el 

tiempo del trabajo de campo y pude dirigirme hacia el lugar en ese mismo instante. Al llegar al 

sitio, ocho mujeres Embera Eyabida/Katío54 danzaban en medio de la calle frente a la entrada 

de la organización para acompañar la guardia de sus compañeros y compañeras. Sus largos 

cabellos negros y sus pechos descubiertos seguían, con libertad absoluta, el ritmo circular de 

sus propios pasos mientras cantaban al son de un tambor emulado con un tarro de yogurt 

mediano y apoyaban sus cantos en las voces de la guardia Embera. La mujer que iniciaba el 

círculo guiaba cada paso y la coordinación de los pequeños saltos que daban de un lado al otro, 

simulando los movimientos del sapo; un animal que significa alegría en sus danzas y en la 

 
54 Las mujeres de la danza se identificaban como Emberas Eyabidas, por ende, lo hago explícito en este caso.  
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música para los Embera Eyabida. Sus parumas,55 aquellas que rodeaban su cuerpo de la cintura 

hasta las rodillas, se encontraban en dicho vaivén del sonido, de la danza, pero también de los 

colores. Estos adornaban vívidamente las parumas, tan intensos como la energía misma que 

emitían con todos sus cuerpos, danzando y bailando en ese mismo momento. Eran ellas el 

arcoíris a la madrugada acompañando a la guardia indígena y haciendo suya la ciudad, la 

Bogotá donde esperaban ser escuchadas por una estatalidad ausente en el territorio.   

Pero no solamente ellas querían ser escuchadas. Del Chocó emprendieron viaje hacia 

Bogotá, alrededor de 500 hombres y mujeres de distintas comunidades Embera, Wounaan y 

Zenú, de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, para protestar y visibilizar a la 

situación de emergencia por el conflicto armado en sus territorios; comunidades distintas a las 

de quienes acompañe en su proceso de retorno en esta investigación. Con el pliego de 

peticiones y exigencias de cumplimiento al estado en mano, salieron desde sus comunidades en 

champa56 hasta los resguardos más cercanos a Medellín para iniciar el viaje hacia la capital en 

doce buses que después de largas horas de camino, fueron bloqueados a la entrada de la ciudad 

por la policía. Mientras aquello sucedía, en el centro de la ciudad, la policía había despejado la 

Plaza Bolívar cercando todas las entradas para impedir que la movilización indígena instalara la 

protesta en este lugar. Noviembre fue un mes de marchas y protestas constantes en Bogotá, de 

hecho, se organizaba la marcha estudiantil para el 15 de noviembre, dos días después de su 

llegada. Las personas de la minga pasaron la noche esperando obtener el pase de los vehículos, 

pero no fue así. Al siguiente día, sin resolver la movilidad de los autobuses, decidieron caminar 

hasta el centro de la ciudad, el recorrido que duró nueve horas hasta las instalaciones de la 

ONIC. De ahí en adelante, la espera fue larga y tortuosa. En la ONIC no había suficiente lugar 

para dormir y a muchos les tocó ajustarse a la dureza de los andenes para pasar la noche 

mientras el frío calaba la guardia del resto de mujeres y hombres en la calle.   

Comprendía entonces que ahí, en ese instante del andar-danzar de las mujeres en la 

madrugada citadina, las voces de los líderes y lideresas asesinadas, los niños, niñas y jóvenes 

reclutados por grupos armados, los muertos de su pueblo se pronunciaban a través de ellas 

resistiendo con toda su corporeidad, mientras todos y todas esperaban respuesta alguna de la 

reunión que sostenían las autoridades territoriales, integrantes de la MPC y funcionarios del 

 
55 La paruma es una pieza de tela, de colores fuertes y diversas figuras que utilizan las mujeres en algunas de 
comunidades Embera Katío. Rodean su cintura con la misma convirtiéndola en una falda que llega hasta las 
rodillas. Por lo regular, quiénes más usan la paruma son las mujeres Wounnan, Embera Dobidá Embera Katío (o 
Embera Eyabidas).   
56 Pequeñas embarcaciones de madera. 
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Ministerio del Interior. Las mujeres entretejían una narrativa que daba cuenta, a través de sus 

cuerpos, del conflicto armado y la(s) violencia(s) en el Chocó. Su presencia en ese momento, 

hablaba de las experiencias vividas en el territorio en medio de minas, de la sangre derramada 

en él, de largos meses de confinamiento y expulsiones sistemáticas del mismo, del desarraigo y 

del despojo. La fusión de tanto y nada se daba en ese instante, era la ciudad, eran ellas, eran 

ellos, era la policía que custodiaba la calle, era la guardia indígena, era el llamado a los espíritus 

al calor de la resistencia, tal como lo decía Delio en su mensaje.   

Qué significaba todo ello: las historias y los relatos sobre el mundo Embera desde los 

líderes y lideresas, mujeres y jóvenes, con los que intercambiamos palabra, se hacían presentes 

en aquella danza. Comprendía que la danza y los cantos eran su cotidianidad ahí presente, 

aquella que responde a los interrogantes por la alteridad, desde investigadores 

antropólogos(as). ¿Qué sucede ahí? Las fronteras de la ciudad se desvanecían ahí mismo en la 

ritualidad y presencia de las mujeres Embera Eyabida danzando, la guardia indígena, 

compuesta por otras mujeres, hombres y los mayores -alrededor de veinte personas- todos con 

sus bastones. Esta escena provocaba un ruido hilado a lo “exótico” y diferente “los indios en la 

ciudad”. “Regresaron a pedir más plata”, escuchaba murmurar al señor de los tintos57 mientras 

conversaba con dos personas más, quienes presenciaban el acto a esa hora de la madrugada.  

La “rareza” del indígena, desde otras visiones y lo “extraño o exótico” que pareciese la 

danza de las mujeres Embera a la madrugada en Bogotá, correspondía a su ontología, es decir, 

a su forma de experimentar el mundo, el territorio donde su cotidianidad está inmersa en 

dinámicas socioculturales, económicas y políticas diferentes a otras ontologías o mundos 

“occidentales” por llamarle de alguna manera a la diferenciación. Esto no significa la 

confrontación de dos mundos aparte. La confluencia y la fluctuación de la vida se refleja en la 

posibilidad de las interacciones sociales que se dan en cuanto a los encuentros y desencuentros 

que emergen de las distintas visiones y experiencias de mundos; no permanecen ajenos el uno 

del otro.  

Esto fue palpable desde las mismas voces y realidades construidas a partir de las 

subjetividades de los Embera en la ciudad. También, desde sus sentires y experiencias de vida 

en distintos territorios del Chocó, pues de este departamento había llegado la mayoría de las 

personas- colaboradoras integradas a la investigación. Las experiencias de la violencia por el 

conflicto armado, específicamente del desplazamiento forzado, enunciaban desde sus voces y 

 
57 Vendedor ambulante de café y aromáticas.  
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sus cuerpos, no solo un antes y un después de este acto violento, sino también la interacción 

asimétrica de mundos u ontologías diferentes. Si bien, este capítulo reúne pincelazos de la 

complejidad ontológica Embera, no es mi intención en esta investigación abarcar las 

simbolizaciones y siginificaciones de su mundo pues, tal como lo señalé en la introducción de 

la tesis, con el poco tiempo de campo, y aun si tuviese toda una una vida a su lado, considero 

imposible y complejo entrar a tales niveles compresión. De igual manera, la pregunta por cómo 

las personas Embera construyen el sentido y los siginificados de la violencia, se convierte en 

camino ambicioso y de largo alcance, por ende, este aspecto no es abordado aquí, por los 

motivos antes señalados y, además, porque la comunicación siempre fue en español, no en su 

idioma propio. Sin embargo, las narrativas sobre sus experiencias de vida en la ciudad nos dan 

luces sobre la violencia que trasgrede su cotidianidad y desde ahí es posible indagar en la 

ontologia política de la reparación, principalmente del retorno a sus territorios, y cómo en 

estos procesos la violencia emerge de otras formas, tal como manifestaron las personas 

Embera en nuestros encuentros.     

Por ende, inspirada en la propuesta del Blaser (2008), este capítulo tiene como objetivo 

plantear la discusión para el análisis desde la ontología política del retorno, en la interacción 

entre la institucionalidad y personas del pueblo Embera, tomando como punto de partida las 

voces de quienes han vivido la experiencia de caminos dolorosos, de lucha y resistencia al 

desplazamiento forzado. Asimismo, retomo el trasegar discursivo que estas ontologías han 

recorrido en la construcción histórica del proyecto de estado-nación colombiano, desde 

campos disciplinares como la geografía, la antropología y la lingüística y cómo el ser indígena 

Embera se fue reconfigurando en un proceso de etnización estatal, pero al mismo tiempo en 

sus identificaciones como sujetos políticos. Lo anterior, aporta a la comprensión de las 

tensiones “en torno a la cultura, los territorios, las exclusiones y las memorias” (Almario 

García, Ortiz Mesa y González Gómez, 2015, p.26) y también a sus luchas y resistencias 

actuales como un otro históricamente subordinado y subalternizado.  
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 2.1 Ser-Es Embera: Andares y desarraigos históricos  

 
“Pero es que esa palabra Katío es de un antropólogo. Somos Eyabida, somos de montaña” 

(Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018)  

 

“¿Qué significa Katío?. Nada” 

 Pal Embera no significa nada Katío.  

Los antropólogos llamaron Katío 

 a todos los Embera de occidente de Antioquia,  

a los de Córdoba y a los de una parte de Chocó” 

(Dora Yagarí,58 entrevista, 17 de octubre de 2018) 

 

La diáspora Embera, después de cuatro siglos de dispersión, ha recorrido ampliamente 

el territorio colombiano: los departamentos de la extensa franja del Pacífico colombiano de 

norte a sur, Córdoba, Antioquia, Caldas, Putumayo y países vecinos, como Panamá y Ecuador.  

Actualmente, las comunidades Embera habitan en diecisiete departamentos y a pesar de que no 

hay una cifra exacta del pueblo Embera, el cálculo aproximado es de 181,405 personas en total  

 (Tobón y Londoño, 2014, p. 17).  

Originalmente, las comunidades Embera vivían en la zona interfluvial del Alto Atrato y 

Alto San Juan en el Chocó. Pardo (1986) advierte que los investigadores “Nordenskiold y 

Reichel Dolmatoff han sugerido un posible origen amazónico” (p. 21),59 sin embargo, la 

mayoría de las investigaciones históricas y etnográficas advierten que la expansión del pueblo 

Embera inició en aquellos dos ríos.60  

 
58 Dora Yagarí es la directora de asuntos étnicos de la Unidad para las víctimas, pertenece a la comunidad Embera 
Chamí. 
59 Alrededor de los años treinta (Losonczy, 2006a), los investigadores empezaron a realizar estudios etnológicos y 
etnográficos sobre las comunidades Embera con un enfoque culturalista, ya que se centraban en la descripción de 
sus prácticas cotidianas: su vida económica, social, ritual e historia. Destacan aquí los trabajos de Paul Rivet, Henri 
Rocherau, Henry Wassen y Adolf E. Nordenskiöld (p.14), quienes fueron de importante influencia para los 
antropólogos y antropólogas que realizaron sus investigaciones en las mismas comunidades, en la década de los 
cincuenta y sesenta.  
60 Para el siglo XVIII, varios grupos Embera se dispersaron hacia tres departamentos de la costa pacífica del 
suroccidente colombiano: Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y hacia la frontera colombo -ecuatoriana, en el sur. 
En el siglo XIX, avanzaron hacia el Darién Panameño. 
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Mapa 1. Territorio Embera 

Fuente: Pueblos Originarios (s.f) 

   

De acuerdo con Montoya (2008), desde la época colonial existía la necesidad de 

clasificar y dar nombre a los seres “sin dios”, en toda América y en el Chocó del siglo XVI: 

primero llamados indios, luego Chocoes o Chocó, Noanamás y Citarabiraes. Los Chocó 

también fueron llamados Andáguedas, Baudó, Chamís, Dadeibas, Katíos, nombres que 

correspondían a las regiones o a los ríos que ocupaban en el momento. En el caso de los 

Katíos, Vargas (1990) señala que en la tradición oral Embera, estos eran llamados los Carautas, 

dueños del oro; un grupo indígena precolombino con prácticas culturales distantes de los 

Embera. Pardo (1987) y Aguirre (s.f) hacen la misma aclaración histórica mencionando que las 

comunidades Embera llegaron a ocupar territorios de los Katíos, una tribu indígena 

desintegrada por los ataques españoles, y por ende se les designó el nombre de Embera Katío, 

quienes habitaban desde Cali en el Valle del Cauca hasta el Alto Sinú (Flórez, 2007, p.41). 

Los cronistas y españoles de la época colonial llamaron a los Embera, que significa 

“gente”, Chocoés (Torres,1966; Losonczy, 2006a, 2006b; Pardo, 1986, 1987) divididos en 
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varios subgrupos: los Citará, los Tatamá, los Cirambira y los Poya, “en estos pequeños grupos 

atomizados, dispersos, móviles y de enorme diversidad lingüística, reinaba un estado de guerra 

permanente, tanto interétnica como intraétnica” (Losonczy, 2006b, p.58). Este escenario 

benefició la coartada colonial para el exterminio de los “indios”. Poco a poco desaparecieron y, 

como lo señala intuitivamente la antropóloga Anne Marie Losonczy (2006b), se fusionaron a 

los grupos indígenas Wounaan, Embera y Cuna; los tres grupos más grandes en el territorio 

chocoano de la época. También existían otros como los Cueva, en la frontera con Panamá, los 

Suruco en el río Quitó que sucumbieron al enemigo europeo pues sus mecanismos de 

resistencia no fueron suficientes a las incursiones españolas de colonización (p.58). Estos 

grupos  

se disputaron territorios que incluyeron guerras, relaciones matrimoniales, adquisiciones 
culturales y circulación de productos. […] A su vez, establecieron relaciones fronterizas, de 
comercio y ceremoniales con los cuevas del Darién, una sociedad relativamente jerarquizada 
al noroeste del golfo de Urabá; los zenúes –uno de cuyos grupos fue el de los urabaes– al 
norte del golfo y ubicados hacia los ríos Sinú y San Jorge, ricos en sistemas hidráulicos y en 
tumbas con orfebrerías de oro; los catíos o carautas con sus riquezas auríferas y su centro 
religioso en Dabaibe al oriente del Atrato y sobre la Cordillera Occidental; e indígenas del 
interior hasta la Amazonía y del litoral Pacífico al sur, centro y norte de la futura América. 
(Almario García, Ortiz Mesa y González Gómez, 2015, p. 124) 

 

Estas dinámicas de movilidad y enfrentamientos a la guerra colonial, no solo 

transformaron su sistema de parentesco y organización social, sino también sus identidades 

étnicas al ampliar las alianzas e intercambios con colonos, cimarrones y otras comunidades 

indígenas (Losonczy, 2006a). No obstante, estas transformaciones de identificación también 

hicieron parte del proyecto de dominación español de comunidades indígenas y la explotación 

aurífera de sus territorios.  

Entre los siglos XVI y XVII, las incursiones hacia el Atrato, las expediciones en 

búsqueda del “dorado chocoano” en la zona de Dabaide (Flórez, 2007, p. 42) y las misiones, 

no solo de invasión europea sino también de la colonización espiritual a través del discurso 

evangelizador, incidieron en la expansión de las comunidades Embera por el territorio 

chocoano. Fragmentados en grupos cada vez más reducidos, las comunidades Embera 

iniciaron una búsqueda de nuevos territorios en zonas lejanas e inhóspitas del Alto Chocó, 

Antioquia y Risaralda, para a huir de la esclavitud y explotación en las minas, el pago de terraje 

y la muerte de los caciques o líderes, principalmente de los jaibanás. Scott (2009), en su análisis 

de las dinámicas históricas a nivel político de la región de “Zomia”, ubicada en partes 

montañosas de Asia, China, India y Bangladesh, explica cómo las comunidades en procesos de 
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colonización, en dicha región, huían hacia lugares recónditos y mantenían formas de 

organización política sin jefes visibles como estrategias de resistencias frente al proyecto estatal. 

La huida entonces de los “seres no estatales”, en sus propios términos, se convierte en una 

decisión política no considerada en la narrativa histórica tradicional sobre la época colonial. 

Este análisis puede ser ajustado a las dinámicas de movilidad de las comunidades Embera en el 

territorio chocoano, según lo expuesto anteriormente. El antropólogo Mauricio Pardo (1983) 

señaló que los Embera “avanzaban conquistando nuevos territorios. En este sentido su 

organización social debía estar adaptada a la movilización y la continua fusión” (p. 623) por 

ende mantenía liderazgos únicamente dentro de la unidad familiar y no a nivel comunitario. La 

movilidad hacia otros territorios representaba entonces la debilidad o crisis colonial frente a 

sus propias estrategias de absorción. El proceso de conquista/colonización, como lo refieren 

Almario García, Ortiz Mesa y González Gómez (2015), fue lento; las condiciones geográficas 

del territorio chocoano -caminos de trocha, lluvias constantes, excesiva humedad- y la fuerte 

resistencia por parte de las comunidades indígenas en permanente itinerancia también fueron 

causa de ello. Casi dos siglos debieron pasar antes de superar los intentos fallidos de reducir las 

identidades indígenas en el Chocó pues las zonas periféricas, consideradas zonas de refugio por 

Scott (2009) y la descentralización de sus dinámicas de vida impedían la captura del proyecto 

“civilizatorio” colonial, después nacional.  

El siglo XVII se caracterizó, según estos mismos autores quienes retoman las 

investigaciones de la antropóloga Patricia Vargas (1990), por tres períodos importantes de 

conquista y colonización: el primero, de 1600  a 1640, en el cual se establecieron los primeros 

reales de minas y se alzó la dispersión de las comunidades indígenas en resistencia a los 

españoles; el segundo período, de 1640 a 1674, en el cual se da la fundación de los primeros 

pueblos indios organizados en resguardos61 permitió a los españoles nombrar autoridades 

indígenas, los intentos de ordenamiento territorial de los Citará y Novita – dos de las zonas 

más importantes de la época- y la incursión masiva de mano de obra esclava en los centros 

mineros existentes; y el tercer período, de 1680 a 1700, en el cual las instituciones coloniales se 

establecieron definitivamente en el territorio Embera y cimentaron las bases de la explotación 

minera del siglo XVIII a través de la expropiación, saqueo y despojo de las comunidades 

indígenas (Almario García, Ortiz Mesa y González Gómez, 2015, p. 134). 

 
61 Los resguardos coloniales “se convirtieron en “dispositivos” para la agrupación y administración de poblaciones 
indígenas para su uso como mano de obra en haciendas de colonos españoles” (Garzón Zabala, 2017, p.1)  
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En el siglo XVIII, la colonización española terminó de instituirse con fuerza en el 

territorio chocoano, después del fracaso de doce expediciones y misiones de jesuitas y 

franciscanos. En esta misma época, las relaciones interétnicas también marcaron un punto de 

reconfiguración y etnización importante. Varios grupos Embera se dispersaron hacía tres 

departamentos de la costa pacífica del suroccidente colombiano: Valle del Cauca, Cauca, 

Putumayo y hacia la frontera colombo -ecuatoriana, en el sur. La llegada de africanos 

esclavizados, traídos desde Europa en la época colonial, propició nuevas formas de 

relacionamiento social, procesos de poblamiento y ocupación de nuevos espacios, quienes en 

búsqueda de libertad generaron alianzas con las comunidades indígenas que antes 

“dominaban” demográficamente el Pacífico, específicamente, el Chocó. A finales del mismo 

siglo, la mano de obra esclavizada tomó fuerza y ubicó en segundo plano aquel dominio 

indígena, sin embargo, tal como anotan Almario García, Ortiz Mesa y González Gómez 

(2015), ambos bajo la mirada excluyente, de sometimiento y subordinación colonial. Pero “por 

otra parte, […] también dio lugar a las diversas modalidades de resistencia, adaptación y 

reconfiguración de territorios y sociedades, a un entramado de relaciones entre sujetos 

diferentes y enfrentados, y a la vez forzados a la complementariedad” (p. 38). Esto también se 

dio, en el encuentro entre comunidades indígenas y españoles que, para el siglo XIX, marcaría 

un punto de partida en la construcción de la imagen del indígena y el afrodescendiente en la 

época de la República; período en el cual comunidades Embera, después de un fuerte 

desplazamiento, avanzarían hacia el Darién Panameño donde fueron obligados a las labores 

agrícolas y obras públicas, mientras que los afrodescendientes continuaron siendo explotados 

en campamentos mineros.  

 
Los tradicionales límites interétnicos son ahora sustituidos de modo más radical por una 
transfiguración étnica que implica cambios ecológicos, tecnológicos, socioeconómicos e 
ideológicos en el espacio indígena tradicional. Con ello se producen, en medio de formas de 
resistencia e identidad, secuencias de integración progresiva de las sociedades indígenas y 
negras a la sociedad colonial que alteran el hábitat, la demografía y los estilos de vida. Unos 
grupos serán extinguidos por las enfermedades y los cambios en las actividades económicas, 
sociales y mentales; otros se aislarán y buscarán, de manera dispersa, reconstruirse o 
sobrevivir, otros mantendrán un contacto intermitente bajo las formas de una frontera móvil 
y otros tendrán un contacto permanente o serán integrados completamente al nuevo 
ordenamiento colonial” (p.140)  

 

En época de independencia, en el siglo XIX, el Chocó se configuró como una región 

de poca importancia, “de forma marginal, periférica y aleatoria” (Almario García, Ortiz Mesa y 

González Gómez, 2015, p.39), no obstante, se resaltó siempre su gran riqueza aurífera y la 
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importancia del río Atrato para el control de dichos recursos en el territorio. A esta 

invisibilización se sumó la etnización de los “nuevos sujetos” representados en el proyecto 

nacionalista colombiano, y delimitados en el imaginario social como sociedades marginales 

obstaculizando el “progreso” de la región chocoana; entre ellos, las comunidades indígenas 

Embera. Viajeros y geógrafos, investigadores de la época, retrataron a los afrodescendientes 

“negros” e indígenas “indios” en estado de salvajismo habitando en un “clima insalubre” de 

lluvias constantes, de selva húmeda tropical, desdichados y en casas comparadas con cloacas 

(p. 42). Jean Baptiste Boussingault (citado en Almario García, Ortiz Mesa y González Gómez, 

2015) “describió a los indios chamís como de “existencia vagabunda”, viviendo de la selva y la 

pesca en los ríos, y resistentes al proyecto de la civilización católica” (p.42). El geógrafo 

Agustín Codazzi, en los reportes de sus investigaciones y la Comisión Corográfica, también 

mantuvo esta visión de corte esencialista y eurocéntrica, la mismas que influenció la 

construcción del Chocó y su gente, en siglo XIX, bajo el paradigma científico del 

determinismo geográfico. Este sirvió a la exploración y conocimiento del territorio colombiano 

para consolidar una idea de progreso y civilización  

criterios científicos e imaginarios públicos coincidieron en el argumento de que las tierras 
altas eran las únicas “naturalmente” aptas para el progreso, pero siempre y cuando estuvieran 
habitadas por pobladores blancos, y en que, de cumplirse dicha premisa en el Chocó, podría 
esperarse el anhelado y aplazado progreso de la región. (Almario García, Ortiz Mesa y 
González Gómez, 2015, p.58-59) 
 
En resumen, de lo que se trataba era de imaginar un territorio y un futuro sin indígenas. 
(p.67) 

 

Las tierras altas correspondían a la zona del Darién y las tierras bajas al río Atrato, el río 

San Juan y sus afluentes. Estas fueron referencia de la territorialización del “desarrollo” en 

capacidad de los blancos “inteligentes” y el atraso de los “negros” e indígenas en las selvas de 

climas “insoportables” e “inhumanos” de las tierras bajas.  Estos prejuicios ideológicos y 

raciales, con objetivos políticos- económicos hicieron parte de los proyectos “civilizadores” de 

integración a un orden mundial y nacional específico. En este, las comunidades étnicas no 

tenían cabida en la idea desarrollista del capitalismo con intereses en la explotación aurífera, 

principalmente en el Chocó. En efecto, la política integracionista radicaba en la disolución o 

descomposición de los resguardos anteriormente organizados por la corona española, de esta 

manera se legitimaba la posesión de “baldíos” por las élites blancas, como únicos seres dotados 

de “inteligencia” para administrar esas tierras improductivas en manos de las comunidades 

indígenas (Almario García, Ortiz Mesa y González Gómez, 2015, p. 193).  
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Finalizada la independencia de la corona española, emergió un nuevo proyecto de 

construcción de estado-nación, en el cual la imagen y representación del indígena fue 

reterritorializada o resignificada. Flórez (2007) presenta dos visiones sobre dicho proceso: la 

proteccionista y la integracionista (p.57), que caracterizaron el camino a la conformación de la 

República de Colombia, mediante la Constitución de 1991. Así las cosas, el proteccionismo se 

vio reflejado bajo la intención de “corregir los abusos en Cundinamarca en la mayor parte de 

los pueblos naturales […], así contra sus personas, como contra sus resguardos, […] y aún 

contra sus libertades” (Decreto de mayo de 1820 citado en Flórez, 2007, p. 58). Adicional a 

ello, en la devolución de sus tierras con títulos de propiedad, las cuales integraban sus 

resguardos, el cambio de condiciones laborales que incluían un pago por servicios y el “cese” 

del sometimiento a nivel religioso; medidas y leyes que se quedaron en el papel y no se 

cumplieron, una situación no muy lejana en legislación actual.  

De ahí, se estableció la visión integracionista con la intención fusionar toda huella de 

“indigeneidad” al proyecto nacional. En el Chocó, la relación con el estado fue intermitente y 

accidentada según las pocas investigaciones que logran reunir datos históricos puntuales 

(Flórez, 2007, p. 61). No obstante, estas apuntan a las misiones evangelizadoras como la 

evidencia más visible de dicha relación. No solamente en el Chocó, sino también en otras 

regiones de Colombia, la construcción del estado nación se legitimó en alianza con la Iglesia. 

Esta dupla mantuvo en asecho a los jaibanás y demás Emberas “cuando el Estado concede a las 

misiones católicas poder civil, jurídico y penal sobre los nativos” (Losonczy, 2006b, p.66), 

mediante la Ley 89 de 1890.  

Aunado a lo anterior, a principios del siglo XX, la imagen que los partidos políticos 

recrearon sobre los indígenas se cimentó bajo la premisa de verlos como el “problema” por 

irrumpir o ser un estorbo al progreso de la nación (Flórez, 2007, p.62). En consecuencia y de 

acuerdo a la política integracionista, en 1909 se creó la Prefectura Apostólica del Chocó que 

incursionó con el establecimiento de las escuelas e internados como estrategia que daba 

continuidad a la “civilización” y cristianización de las comunidades indígenas en el Chocó. 

“Estos internados separaban a los niños indígenas de sus comunidades durante largos años, y a 

menudo por la fuerza” (Losonczy, 2006b, p.67), no les permitían hablar en su idioma materno, 

Embera, debían aprender el castellano y les obligaban a renunciar a sus prácticas culturales- 

rituales catalogadas como brujería. En 1944 se construyó el primer internado en Conondo, 

Alto Andágueda y tiempo después fue reubicado en el caserío de Aguasal (Murcia, 1993, p.26); 
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se fundaron otros más en la región Chamí y el Baudó. A la par de este proceso de aculturación, 

investigadores de las ciencias sociales fijaron su mirada e interés hacia esta región de Colombia.  

Para mediados del siglo XX, antropólogos, lingüistas e historiadores darían un nuevo 

orden al mapa étnico del Chocó, a través de nuevas categorizaciones de las comunidades 

Embera. Los investigadores retomaron la clasificación colonial Chocó o Chocoés como 

etnónimo (Torres, 1966; Pardo, 1986, 1987; Reichel-Dolmatoff, 1962) y así nombraron, en un 

mismo grupo, a los Embera y a los Wounaan por sus similitudes a nivel social y cultural.62 Sin 

embargo, los trabajos de corte etnológico y lingüístico mantuvieron la distinción entre los 

Embera y los Wounaan (Machado, 2011) por las diferencias en sus idiomas. Lingüistas y 

antropólogos iniciaron la recolección de datos sobre las variantes fonológicas y lexicales, 

principalmente en el idioma Embera, y de acuerdo a la zona geográfica donde se encontraban 

asentados, establecieron criterios lingüísticos de clasificación por áreas y subáreas dialectales. 

En el abanico de aquellas variaciones lingüísticas, su clasificación sirvió a los procesos de 

elaboración discursiva de representaciones e imaginarios del Chocó como región y, a su vez, de 

las comunidades Embera. Aguirre (s.f) realizó un amplio estado del arte sobre dichas 

investigaciones a la luz de la dialectización Embera y, en 1988, junto al antropólogo Mauricio 

Pardo presentaron una nueva propuesta de regionalización a partir de las zonas dialectales y las 

divisiones socioculturales, ya existentes, con las clasificaciones que se habían establecido en la 

época colonial. A partir de este momento, se han mantenido los etnónimos que actualmente se 

conocen del pueblo Embera:  a la “gente de río”, se les llamó Dobida; a la “gente de montaña” 

como Eyabida entre ellos los Katíos, Chamíes, Eperara Siapidara (ONIC, 2019).  

En otras palabras, las diferencias lingüísticas se convirtieron en el pretexto cultural para 

argumentar la reinvención del Embera dentro de nuevas clasificaciones étnicas, entre 

antropólogos y lingüistas del siglo XX. Estas categorizaciones identitarias, cambiantes y 

fluctuantes a lo largo del tiempo y de la historicidad del pueblo Embera, como argumenta 

Montoya (2008), han sido parte de una construcción histórica desde la época colonial, de los 

procesos de desarraigo y desterritorialización. Sin embargo, el uso generalizado del etnónimo 

Embera, por parte de los investigadores, alude a la intención y deseo de este pueblo indígena 

 
62 Otros antropólogos colombianos como Alicia Dussán, Virginia Gutiérrez de Pineda y Roberto Pineda Giraldo, 
realizaron etnografías sobre comunidades Embera, principalmente del Chocó, en las cuales retrataron su 
organización social y económica, el sistema de parentesco, cultura material, chamanismo y sus prácticas rituales en 
general. En los ochenta y noventa, la producción antropológica empezó a documentar nuevos análisis sobre sus 
dinámicas sociales y políticas. Antropólogos como Luis Guillermo Vasco y Astrid Ulloa, por ejemplo, se 
concentraron en temas entorno a la defensa de los territorios y el movimiento indígena, la relación de las 
comunidades Embera con la tierra y la violencia debido a la explotación minera. 
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de consolidar su reivindicación de lucha como sujetos políticos en contra de la hegemonía 

estatal y la victimización histórica de sus comunidades (p. 178); un proceso de constante 

reivindicación política, tal como Dayana y Dora lo aclaraban.  

Y a la luz de dichas investigaciones e intenciones desde el ámbito académico, más los 

pronunciamientos de las comunidades y pueblos indígenas, se realizaron fuertes críticas a la 

estrategia de evangelización católica de misioneros claretianos a través de la educación. Las 

escuelas e internados “fueron progresivamente cerradas durante los años setenta y ochenta. En 

algunos casos fueron reemplazados por escuelas instaladas dentro de las comunidades nativas” 

(Losonczy, 2006b, p.67) bajo la figura de “educación contratada”63 aun cuando la presión de 

ambas voces, académica y de los pueblos indígenas, habían logrado que se ratificara el 

cumplimiento del convenio 107 de 1957 de la OIT sobre la protección e integración de los 

pueblos indígenas de países independientes (Flórez, 2007, p. 78).  Este contexto nos ubica en 

un escenario donde los pueblos indígenas empiezan a visibilizar su agenciamiento y resistencia 

frente a la victimización histórica y las opresiones del estado con sus políticas integracionistas e 

intención de absorber sus comunidades al borramiento absoluto: surge entonces el 

movimiento indígena en Colombia. Esto no significa que antes fuesen sujetos sin voz y sin 

agencia, pasivos o silenciosos, de hecho, desde la época colonial hasta la actualidad, se puede 

evidenciar, por el contrario, que los pueblos indígenas, en este caso las comunidades Embera, 

han elaborado diferentes estrategias de resistencia y lucha frente a los procesos de colonización 

y subordinación en sus diferentes contextos y épocas.   

El movimiento indígena que surgió en los años setenta, heredó de Manuel Quintín 

Lame (1880-1967), líder indígena Nasa del departamento del Cauca, la forma de interactuar 

con el derecho y a usarlo en su defensa propia (Lemaitre, 2009, p. 287). Esto permitió que se 

retomaran estrategias de lucha y recuperación de tierras en manos de terratenientes en el 

Cauca, Huila y Tolima. El movimiento indígena, antes de consolidarse a finales de los sesenta y 

en alianza con el movimiento campesino, inició una lucha por la demanda de la reforma agraria 

que, en términos de criterios sobre el acceso a la tierra: cooperativas, parcelaciones 

individuales, empresas comunitarias o pagar por las tierras recuperadas, terminó por reducirse a 

la confrontación de ambos movimientos. En 1971, el movimiento indígena decidió organizarse 

a razón de su autonomía y surgió el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Desde la 

lucha del líder indígena Nasa, Manuel Quintín Lame,  hasta la fundación del Consejo Regional 
 

63La educación contratada consistía en la administración de las escuelas o internados, en zonas de difícil acceso, a 
cargo de la iglesia católica a través de contratos con el estado (MEN, 2001).  
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Indígena del Cauca (CRIC) y el Movimiento Armado “Quintín Lame” , en los ochenta, el 

objetivo de las comunidades indígenas fue defenderse del despojo de tierras,  luchar por 

proteger los territorios que ancestralmente les pertenecía, visibilizar las problemáticas, la 

vulneración de sus  derechos, enfrentándose a las fuerzas armadas y grupos guerrilleros 

(Bolaños, et.al, 2012; Lemaitre, 2013; Peñaranda Supelano, 2015). Este amplio recorrido 

político y organizativo, y la fuerte experiencia en recuperación de tierras del movimiento 

indígena del Cauca, abonó el camino para la creación de otras organizaciones en distintas 

comunidades indígenas como la Confederación Indígena Tairona (CIT), el Consejo Regional 

Indígena del Vaupés (CRIVA) en 1973; la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en 1976; 

la Organización Regional Embera Wounanan (OREWA) en 1980; y la Organización de 

Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO) en 1978 (desde 1987 

Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO). Luego, con la necesidad de crear 

un organismo con una estructura política y organizativa de orden nacional y, a su vez, según 

Caviedes (2007) como “respuesta política de las organizaciones indígenas que nacieron en los 

años setenta a la represión del gobierno de Turbay Ayala” (p.142), en 1982, se creó la 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Esta organización es una autoridad de 

gobierno, justicia, legislación y representación de los pueblos indígenas que se guía bajo cuatro 

principios del movimiento indígena: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. 

Cabe resaltar que, en materia de derechos de los pueblos indígenas, Colombia se sumó 

en 1967, al Convenio 107 de 1957. Años más tarde, al Convenio 169 de la OIT, lo que 

permitió la defensa, hasta cierto nivel, de las autonomías indígenas antes de la constituyente de 

1991 en el país (Pineda, 2002). Esta última representó la desmovilización del Movimiento 

Lamista, del M-19, entre otros, después de entrar en diálogo con el gobierno colombiano y del 

inicio de la trama de reconocimiento pluriétnico y multicultural que, si bien ubicó a los 

indígenas colombianos como sujetos de derecho con autonomía de gobierno, participación en 

espacios políticos, reconocimiento del derecho a la propiedad y el uso colectivo de la misma, 

debían -a la fecha- actuar bajo orden de la Constitución colombiana. Una paradoja del 

reconocimiento de derechos en un estado sin capacidad de garantizarlos. El desplazamiento 

forzado es una de las realidades de tal contradicción, el país cuenta con una Ley de Víctimas 

bastante elaborada para “superar” tal victimización pero, por el contrario, se recrudece e 

incrementa este fenómeno de violencia. 
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Este proceso de consolidación de autonomías indígenas, acompañado del gremio 

académico simpatizante, motivó el surgimiento de la organización indígena en el Chocó que se 

materializó en la constitución de la Organización Regional Embera Wounaan del Chocó 

(OREWA). La organización indígena en el Chocó se configuró con la transformación del 

paradigma misional que legitimaba la relación de poder establecida entre el estado y la iglesia 

sobre las comunidades indígenas (Flórez, 2007). Deshacerse de la visión colonial y 

“desintegradora” fue uno de los alcances que ayudó a considerar la academia con sus 

investigadores de las ciencias sociales; antropólogos, historiadores y sociólogos que realizaron 

fuertes críticas a la intervención evangelizadora en la región. Poco a poco los misioneros 

claretianos iniciaron un proceso para “redireccionar” esta visión colonial y crearon 

instituciones para atender las problemáticas de la región en cuanto a las comunidades 

indígenas. Resultado de ello fue la Casa Refugio, reemplazada tiempo después por el Centro 

Indígena Embera- De (CIED), constituido solo por misioneros. En 1979, este centro pasó a 

ser integrado no solo por misioneros, también por estudiantes indígenas y se convirtió en el 

Centro Pastoral Indigenista (CPI). En las investigaciones de Flórez (2007), El CIED, como 

institución de la iglesia, es un punto o referente importante para analizar las transformaciones 

que dieron paso a la conformación de la organización indígena en el Chocó OREWA, también 

motivada por la necesidad de romper lazos de control desde la iglesia católica. Sin embargo, el 

fortalecimiento de la organización, de carácter estudiantil en un inicio, a la lucha política tuvo 

lugar en la realización de dos marchas pacíficas en 1980: una, por la masacre de Emberas 

pertenecientes a la comunidad de Río Colorado del Alto Andágueda en manos de agentes 

policiales, y la otra, por reclamaciones a la desatención y marginación estatal (Flórez, 2007, p. 

104-105).   

Así las cosas, los acontecimientos de organizaciones a nivel político marcaron un punto 

de quiebre y de victimización en nuevas direcciones, cruzadas por intereses económicos, 

sociopolíticos y territoriales de las élites dominantes en el país. Geopolíticamente, el Chocó y 

en general el Pacífico colombiano, vivió el resurgimiento de la crisis frente a la explotación del 

oro que instauró otras dinámicas de violencia a través de nuevos actores en medio de 

economías ilegales beneficiadas en un territorio en “ausencia” del estado.   
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2.1.1 Mina de oro… y sangre: Minería y violencia en el Resguardo Embera Katío, Alto 

Andágueda  

 
“Oro de la mina, siembra de la sangre” 

(Juan, entrevista, 17 de octubre de 2018)  

 

El pueblo Embera o nación Embera como lo refiere Dayana Urzola de la ONIC, 

(también Vasco, Salazar y Ardila, 2012), ha sido uno de los más afectados por el desarraigo y el 

despojo, al encontrarse con distintos actores armados y multinacionales mineras que se 

disputan la permanencia, el privilegio y los beneficios de las minas de oro, agua y tierra de sus 

territorios. Entre 1960 y el 2000, las razones de las comunidades Embera64 para movilizarse 

emergieron en un contexto de violencia y victimización encausada por el conflicto armado y la 

explotación aurífera. Esta época se caracterizó por la incursión de grupos guerrilleros -las 

FARC-EP, M-1965 y ELN- y de grupos paramilitares en el Chocó, Antioquia y Risaralda. Los 

enfrentamientos entre estos grupos guerrilleros provocaron una nueva ola de desplazamiento 

forzado de comunidades Embera Chamí y Katío hacia ciudades como Medellín Pereira, Cali y 

Bogotá.     

En Risaralda, las FARC-EP fue uno de los grupos armados ilegales con mayor 

presencia y accionar violento, principalmente en los Municipios de Pueblo Rico y Mistrató.  

 

En Risaralda, las víctimas han sido de la comunidad indígena Embera Katío de los 
municipios de Mistrató y Pueblo Rico, que han tenido que salir de su tierra porque 
los grupos ilegales han creado allí un corredor ilegal que comunica a Risaralda con 
el Pacífico. En solo tres hechos violentos en 2012, las bandas criminales 
desplazaron masivamente a 1105 personas. La mayoría de estos indígenas se 
desplazaron a Cali y aún no han podido retornar. (Verdad Abierta, 17 de junio de 
2014) 

De los casos emblemáticos de desplazamiento forzado, los Embera Katío han sido 

protagonistas. Sus historias de desarraigo han rondado al encuentro del preciado oro en el 

resguardo del Alto Andágueda; una región de selva espesa al oriente del Chocó, colinda con el 

departamento de Antioquia y Risaralda, y es atravesada por dos imponentes ríos, el Azul y el 

 
64 Como lo referencié anteriormente, el pueblo Embera habita en diversas regiones del territorio colombiano.  Sin 
embargo, para acercarme a la territorialización de la vida Embera Katío y Chamí, en este apartado me dedicó 
únicamente al departamento del Chocó y sus fronteras geográficas, debido a mis propias limitaciones de campo 
dedicado al andar las personas Embera en la ciudad de Bogotá y no en los territorios de donde fueron 
desplazados (as). 
65 Movimiento 19 de abril. 
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Colorado. En el resguardo del Alto Andágueda o también llamado Tahami (ver mapa 2, p. 7), 

ubicado en el departamento de Bagadó, Chocó, conviven 4.946 personas en treinta y tres 

comunidades Embera Katío (Ministerio del Interior, 2018), acompañadas de multinacionales 

mineras y actores armados, en una extensión territorial de 50.000 hectáreas. El mismo lugar 

evocado en las narrativas de las y los Embera Katío, quienes se encontraban en situación de 

desplazamiento forzado en Bogotá e hicieron parte de esta investigación.  

Los años setenta marcaron una década de dolor, sangre y desarraigo en el Chocó, pero 

específicamente, el Alto Andágueda se convirtió en epicentro de violencia permanente hasta la 

actualidad. El descubrimiento de la mina de oro Dabaide, la segunda más grande de Colombia, 

se convirtió en desgracia para las comunidades Embera Katío del resguardo, pues atrajo la 

codicia de muchos, la violencia por el control del mineral ahí en abundancia, hambre, 

desplazamiento forzado y conflicto armado. En 1975, Aníbal Murillo, indígena del resguardo, 

descubrió una veta de oro en la cuenca del río Azul mientras cazaba e inmediatamente reportó 

su hallazgo a la Alcaldía de Bagadó. Sin embargo, la explotación de la nueva mina terminó en 

manos de un hacendado antioqueño llamado Ricardo Escobar, de su familia y los socios que 

se sumaron al gran negocio (Hoyos, 1994). Esta situación provocó fuertes disputas entre 

Escobar y las comunidades indígenas Embera Katío que reclamaban la propiedad de la mina. 

En 1978, los Embera Katío atacaron un helicóptero cargado de oro que emprendía vuelo 

hacia Medellín para comercializar el mineral y decidieron tomarse la mina, expulsar a los 

trabajadores e iniciar labores por su propia cuenta. No pasó mucho tiempo a la reacción de 

Escobar frente a este hecho, él había denunciado lo sucedido a la policía, la cual llegó hasta las 

montañas del Andágueda para ajusticiar a los responsables, pero el intento falló de manera 

contundente, pues entre balas, dardos y cerbatanas, los Embera Katío lograron frenar la 

operación policial. Estos episodios iniciaron una nueva guerra por el oro en el resguardo del 

Alto Andágueda y como consecuencia, el continuo despojo, asesinatos y desarraigo de las 

comunidades Embera Katío (Hoyos, 1994; CINEP, 2014).    

En medio de aquel período de violencia, en 1979, los Embera Katío iniciaron los 

trámites para ser reconocidos como resguardo y defender sus territorios desde la legitimidad 

otorgada por el estado colombiano en la Constitución de 1991. En diciembre de ese mismo 

año, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA)66 aprobó la creación del 

 
66 Institución del estado encargada de promover la “adquisición y redistribución de tierras, asignación de créditos 
para la producción, asistencia técnica para el sector agrario, adecuación de tierras, construcción de obras de 
infraestructura y protección del medio ambiente” (Gómez, 2016). Esta entidad se disolvió en el 2002 y fue 
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resguardo del Alto Andágueda y, aun con la certeza de propiedad sobre dicho territorio, las 

comunidades Embera Katío siguieron en tiempos de guerra con los colonos y grupos armados 

que llegaron al territorio en 1980. 

2.1.2 M-19, FARC-EP, ELN, EPL… Nueva ola de violencia y desplazamientos 

forzados 

Una nueva ola de violencia inició con la incursión de actores armados al margen de la 

ley en el Alto Andágueda, Chocó. El primero de ellos fue el M-19. Posteriormente el ejército 

montó un campamento en la comunidad de Aguasal y en 1990, hizo presencia el Ejército 

Popular de Liberación (EPL) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Más adelante, el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC- EP) llegarían a controlar el territorio ocupando las viviendas, reclutando niños y 

abusando de las mujeres para mantener el terror en la zona (CINEP, 2014). Mientras los 

actores armados arremetían en el resguardo, las comunidades Embera de las distintas zonas se 

pacificaban entre ellas para establecer acuerdos de lucha y organizarse políticamente puesto 

que, cada vez más, las disputas territoriales entre ellos, los grupos guerrilleros y el Ejército 

estaban recrudeciendo la situación de violencia y la desintegración social de sus comunidades.  

En este escenario, el desplazamiento forzado de las comunidades Embera aumentó. 

De manera masiva, familias Embera Katío y Chamí salieron a ciudades como Medellín y 

Pereira. Dora Yagarí, me contó un poco sobre la situación de los primeros desplazamientos 

masivos. Las familias llegaban a vivir a las ciudades, no precisamente a sitios residenciales 

como hoteles u hostales, dormían bajo los puentes y pasaban el día pidiendo limosna en las 

calles, cuando en tiempos de la bonanza de oro vivían en medio de las excentricidades que 

puede otorgar el dinero, por ejemplo, entrar a una cantina, comprar toda la dispensa de licor y 

beber hasta la última gota de la última botella (Dora Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018); 

una práctica que trajo consigo la bonanza del oro y los capunia, es decir, del paisa o del blanco 

tal como se refieren los Embera a los mestizos en su idioma. Para ese entonces el gobierno 

nacional no había diseñado planes de atención frente a la emergencia humanitaria que 

implicaba el desplazamiento de tantas personas y, mucho menos, se consideraban los retornos 

como medidas de reparación.  

 
reemplazada por el Instituto de Desarrollo Rural (INCODER), liquidado en el 2016 y reemplazado por la 
Agencia Nacional de Tierras.  
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¿Qué hacía en este caso la institucionalidad y la alcaldía de Medellín y la misma gobernación 
de Antioquia? Lo que hacían era, en las noches y cuando ya estaban todos dormidos por ahí 
las dos o tres de la mañana, llegarles allá a sus lugares, con policía, con camiones y con todo 
eso y recogerlos, montarlos en buses y devolverlos “¿de dónde son ustedes?” (respondían) 
“de Andes” entonces los mandaban para Andes, iban y los bajan en Andes, sin coordinación 
de la Alcaldía de Andes ni nada por el estilo. […] el alcalde veía esos pueblos llenos de gente 
“¿y ahora de dónde salieron?” […] los montaba en otro bus y volvía y los devolvía para 
Medellín o les devolvía a otro municipio. Así, era tirándolos de un lado para otro (Dora 
Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018). 
 

Este panorama no fue transitorio, las expulsiones y despojos en el Alto Andágueda y 

demás territorios Embera agudizaron su continuidad. En el 2000 fue secuestrado el líder Kimi 

Pernía Domicó, Embera Katío del Alto Sinú, junto a otros líderes Embera, después la protesta 

pacífica que lideró en 1999, en la cual 170 Emberas Katío de la misma zona, se dirigieron hacia 

Bogotá para exigirle al Ministerio de Ambiente una indemnización por los impactos negativos67 

a nivel social y ambiental del proyecto hidroelectrico Urrá I y la anulación del proyecto 

hidroelectrico Urrá II; . Debido a esto, la CIDH otorgó medidas cautelares para encontrar a las 

personas secuestradas y proteger su vida. Sin embargo, el líder fue asesinado en el 2001 por 

paramilitares del escuadrón de Carlos Castaño y hasta la fecha la persecución, hostigamientos a 

los líderes y a la comunidad Embera Katío del Alto Sinú continúan. En el 2002, la CIDH 

emitió una nueva medida cautelar para cuarenta Embera Chamí de distintos resguardos a causa 

de la persecución en defensa de sus derechos.   

2.1.3 E[e]stado de Emergencia: Pueblo Embera 

De acuerdo a lo anterior y las constantes denuncias del pueblo Embera a través de la 

ONIC Y OREWA, del Primer Congreso Pueblos Indígenas del Pacífico, de las comunidades 

Embera Chamí de Caldas, sobre la gravedad de la situación frente a la violencia armada en sus 

territorios y el asesinato de sus líderes, se alertó al país sobre la crisis humanitaria que tomaba 

fuerza para los pueblos indígenas. En el 2004, ante la ausencia de una política pública para 

atender la emergencia del desplazamiento, la Corte Constitucional colombiana emitió la 

sentencia T-025, referenciada en el capítulo anterior, haciendo un llamado al gobierno para que 

adoptara las medidas estructurales necesarias en aras de atender y prevenir el desplazamiento 

forzado en el país. No obstante, y con un gobierno ya en alerta, 101 Emberas Katío de la 

 
67 Desviación y contaminación del rio, acumulación de aguas estancadas, disputas internas en las comunidades por 
dinero y corrupción por parte de la empresa, desplazamiento forzado, reducción de los medios de subsistencia 
por la expropiación de tierras, etc. (Leguizamón, 2015) 
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comunidad de Cascajero, resguardo del Alto Andágueda, se desplazaron a Bogotá en el 2005 

(CINEP, 2014, p. 53).  

Los desplazamientos continuaron en aumento y, en 2008, la ONIC emitió un 

comunicado para denunciar la desatención del estado respecto a la situación de salud y 

nutrición de los niños y niñas del pueblo Embera en los territorios y en las ciudades, en 

situación de desplazamiento forzado. En ese mismo año, el relator Especial sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, ONU, se pronunció frente a la situación de mendicidad de las 

mujeres, niños y niñas en las ciudades debido a los desplazamientos y la violencia en sus 

comunidades (CINEP, 2014, p. 54). Un año después, se registró otro importante 

desplazamiento masivo del pueblo Embera:  el grupo paramilitar los “Rastrojos” desplazaron 

500 Embera de Catrú, municipio del Alto Baudó. La oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de ACNUR, se pronunció frente a este hecho y emitió un comunicado 

refiriéndose a la necesidad de protección del pueblo Embera. Solo hasta el 2009, la Corte 

Constitucional colombiana expidió el Auto 004 donde los indígenas Embera se declararon en 

emergencia humanitaria por los continuos actos de violencia en sus territorios y en las ciudades 

(Sánchez, 2017).  

Los problemas de hambre y desnutrición son usualmente más altos que entre los demás 
menores de edad desplazados, y su exposición a enfermedades prevenibles es tan alta que se 
han registrado casos como el episodio reciente de dos niños Embera-Katío que habían sido 
desplazados de sus territorios hacia Bogotá y luego retornaron para morir de cólera en su 
comunidad. (Auto 004 de 2009 citado en CINEP, 2014, p. 54) 
 
Etnias Embera, Katío y Wounaan - comunidades desplazadas y en riesgo en Bagadó, Tadó, 
Cértegui, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan (Taparalito, Unión Balsalito, Pitalito 
y San José), zona Bajo y Alto Baudó. Situación de alta vulnerabilidad por crisis de orden 
público; desplazamiento, confinamiento, población vulnerable: conflictos armados en sus 
territorios, disputas territoriales, conflictos interétnicos, débil presencia institucional, 
programas inadecuados a sus particularidades, pérdida de movilidad para sus actividades 
económicas y culturales dentro de sus territorios, no acceso a servicios básicos […] 1906 
personas, 10 comunidades. (p. 55) 
 

A través del auto 004, concerniente a la situación de los pueblos indígenas afectados 

por el desplazamiento forzado y el conflicto armado, se le ordenó al estado realizar los Planes 

Salvaguarda para 34 pueblos indígenas de Colombia; uno de ellos, el pueblo Embera Katío por 

razones antes descritas en el mismo documento. Los Planes Salvaguarda son programas que 

deben orientarse hacia la garantía de los derechos y pervivencia de los pueblos indígenas. 

Según el Plan Salvaguarda del pueblo Embera, se definió una cifra de desplazamiento 

forzado de 36.199 personas, entre 1985 y 2012 (CODHES, 2014, p.5). Justo en el 2012, se 
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registró el desplazamiento forzado con mayor impacto sobre comunidades Embera Katío del 

Alto Andágueda. El ejército bombardeó la comunidad de Conondo y cerca de 2.000 personas 

salieron forzadamente hacia la comunidad de Aguasal (Verdad Abierta, 8 de abril de 2014). Los 

desplazamientos y confinamientos de la gente en el resguardo se volcaron a la cotidianidad 

normalizando la violencia en el Chocó, cualquier pronunciamiento era motivo de amenaza.  

Coincidencialmente, en la misma fecha, la Agencia Nacional Minera aprobó cinco títulos 

mineros a empresas nacionales y multinacionales, con una vigencia de veintiséis años para 

explotar 13.000 hectáreas del resguardo del Alto Andágueda mientras que a las comunidades 

Embera Katío, se les había otorgado una licencia para explotar 720 hectáreas por dieciséis 

años, sin un proceso adecuado de consulta y sin el consentimiento libre, previo e informado de 

las comunidades afectadas; licencia que finalizaban justo en el 2012, ese mismo año (Verdad 

Abierta, 8 de abril de 2014). Otro actor emergía de la guerra para hacerse visible, la minería 

ilegal y las multinacionales. Ante la crisis humanitaria que desembocó la situación anterior, en 

el 2013, un juez Especializado de Tierras en Quibdó, le ordenó a la Agencia Nacional de 

Tierras la suspensión de los títulos mineros y en el 2014, la Unidad de Restitución de Tierras 

presentó una demanda para la restitución de los derechos territoriales de las comunidades del 

Alto Andágueda (Tierra en Disputa, (s.f); Verdad Abierta, 26 de septiembre de 2014). En ese 

mismo año, del alto y medio Baudó fueron desplazados masivamente 2.700 Embera por 

enfrentamientos armados.  

Debido a dicha situación, el estado concertó los planes de retorno colectivo a los 

territorios de origen, como medida de reparación, según la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, para las familias que se encontraban en situación de desplazamiento forzado en las 

ciudades colombianas: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, entre otras. Dentro del 

proceso de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado hay un 

protocolo general que deben iniciar las instancias correspondientes de acuerdo con el 

acontecimiento de violencia presenciado y el grado de vulneración de sus derechos humanos 

vitales y, seguido a ello, activar la ruta de restitución de derechos territoriales dentro de la cual 

se encuentra el proceso para el retorno y/o reubicación. 

A la fecha, el desplazamiento forzado y el exilio siguen en aumento a pesar de 

encontrarse en la fase de implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana, 

Cuba, entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Actualmente, dos de las tres zonas donde 

viven, en su mayoría, las comunidades Embera han sido las regiones con mayores índices de 
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desplazamiento forzado. De acuerdo con CODHES, en el 2018 se registró un aumento en los 

casos de desplazamiento forzado en los departamentos de: Antioquia 113.901 personas 

afectadas; en el Chocó alrededor de 1,776 (CODHES, 2018a); y para la región pacífica en 

general, 3.620 personas desplazadas según la Defensoría del Pueblo (2018).  Los corredores de 

la región Pacífica han sido llamados los “corredores de la muerte” ya que permiten el tráfico 

legal e ilegal de mercancía y de droga, convirtiendo a Buenaventura en un puerto con altos 

índices de violencia con veintiséis masacres ejecutadas solo en este municipio y más de 

170.000 personas desplazadas del 2014 al 2017 (Quintero, 3 de septiembre de 2017).  

Así, muchos han sido los casos de desarraigo Embera documentados por los medios de 

comunicación, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, con una 

constancia que pareciera ser la norma para este pueblo indígena. Según la secretaria de 

Gobierno de Bogotá, en el 2017, se calcularon 736 Embera, Katío y Chamí, viviendo en la 

ciudad (Sánchez, 2017). Según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación (ACDVPR), la cifra de las personas pertenecientes al pueblo Embera 

retornadas fue de 1.105, en el 2018 (ACDVPR, 2019). Esta cifra permite intuir un cálculo de la 

población Embera en situación de desplazamiento forzado, ya que esta medida de reparación 

aplica directamente para dicho hecho de victimización.  

2.2 Andares y Ontologías Embera 

Las voces autorizadas para argumentar este apartado, son precisamente de las mismas 

personas Embera Katío y Chamí; familias pertenecientes al pueblo Embera, con gran cantidad 

de similitudes culturales, pero diferentes entre sí en cuanto a su ubicación territorial, el idioma 

y prácticas culturales ancestrales que se vieron transformadas debido a los procesos de 

desarraigo y desplazamiento desde la época colonial. Adicional a ello, gran cantidad de 

antropólogos y antropólogas han realizado estudios en los distintos territorios del pueblo 

Embera, los cuales me permiten también agregar un apoyo extra a la dimensión ontológica que 

quiero resaltar aquí.   

En ésta, las relaciones construidas emergen de sentires y visiones que difieren de las 

ontologías dominantes o de otros mundos. Desde la ontología Embera, la relación con el 

territorio se encuentra dada en la interrelación, pues el ser humano está en relación con todos 

los seres de la naturaleza y el equilibrio es sostenido a través de los jaibanás, líderes, lideresas y 

de las mujeres como dueñas de los animales (Vasco, 1990, p. 2). Esta perspectiva de realidad 
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desvanece las fronteras puestas entre la naturaleza y la cultura, muy común entre las ontologías 

dominantes “modernas”. El territorio entonces es   

el espacio —al mismo tiempo biofísico y epistémico— donde la vida se enactúa de acuerdo a 
una ontología particular, donde la vida se hace “mundo”. En las ontologías relacionales, 
humanos y no-humanos (lo orgánico, lo no-orgánico y lo sobrenatural o espiritual) forman 
parte integral de estos mundos en sus múltiples interrelaciones. (Escobar, 2015, p.35) 

Esta interrelación establece una forma de habitar el espacio y las propias corporeidades. 

La danza de las mujeres Eyabida/Katío, descrita al inicio del capítulo, condensaba la vida y el 

sentir de la comunidad a la que pertenecían, en cada uno de sus pasos y cantos llevaban su 

territorio a la ciudad. 

En medio de los ires y venires de nuestras conversaciones con líderes, lideresas, 

mujeres, hombres pertenecientes al pueblo Embera, las narraciones sobre la vida en el 

territorio piloteaban sus anhelos, contradicciones y las formas de vivir en la ciudad. Las 

narraciones de aquellos caminos de dolor también expresaban las trasgresiones de la violencia 

en relación a sus sentidos y formas de concebir el mundo.  

2.2.1 Espacio habitado: Territorio Embera en el Chocó 

La cotidianidad del pueblo Embera se ha desarrollado en amplios territorios de 

Colombia, en el caso de los Embera Katío del alto Andágueda, en el Chocó. Esta región fue 

constituida como departamento en 1949 y tiene una superficie de 45.000 km². De enorme 

riqueza hídrica, forestal, minera y ecológica, pero, paradójicamente, una de las regiones más 

pobres del Pacífico colombiano. En ella, el clima es intenso, cálido y de alta humedad, “está 

cubierta por una densa selva tropical húmeda, de tipo "bosque-galería", de considerable riqueza 

vegetal, y es recorrida por un gran número de ríos y afluentes. Domina en la fauna la 

abundancia de especies acuáticas” (Losonczy, 2006, p. 49). Las descripciones etnográficas 

coinciden en que las comunidades Embera han construido, desde tiempos precolombinos, sus 

casas, sus vidas y sus mundos alrededor de tres ríos principales: el Atrato, el San Juan y el 

Baudó. Las dinámicas socioculturales, políticas y económicas del pueblo Embera y de 

comunidades afrodescendientes, se entretejieron al son de este particular territorio colombiano. 

Las rutas y los caminos han sido de agua principalmente y el transporte predilecto la canoa o 

los caminos de trocha sin tener opción de hallar otra forma de llegar a las distintas 

comunidades, en el caso del Alto Andágueda.    
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En cuanto a las actividades económicas, la agricultura y la ganadería son de alcance 

limitado debido a la humedad, la acidez de sus suelos y la constante erosión de los mismos. Por 

ende, tanto afros como indígenas han ubicado sus huertos o terrenos agrícolas en sitios altos 

en relación al río (Losonczy, 2006, p. 50). Algunos de los productos para siembra son el arroz, 

el maíz, el plátano, la yuca, el cacao, el borojó y algunas frutas tropicales. De gran vitalidad, la 

cacería y la pesca han sido sus principales actividades de subsistencia y alrededor de ellas han 

establecido una relación particular con sus territorios a nivel espiritual también. Por ello, es 

importante retratar un poco, dentro de los alcances posibles, las dinámicas de vida que las 

comunidades Embera fueron estructurando y transformado en esta región del Pacífico 

colombiano o por lo menos intentar plantear aquello que otorga sentido a sus ontologías, 

expresado desde sus propias voces principalmente.  

2.2.2 El Tambo: La casa de todos 

Desde la concepción Embera, no existe un solo mundo, en realidad son tres donde 

comparten con seres no-humanos, humanos y animales en distintas dimensiones de la 

existencia. El tambo, la casa, es el lugar, el espacio en el cual se integran los tres mundos que 

definen aquella dimensión de interrelación con todos los seres.  

Por mucho, las condiciones geográficas de los territorios del pueblo Embera han sido 

determinantes en el desarrollo de la cotidianidad de sus comunidades. Los Dobida, “gente de 

río” han construido sus casas o tambos de acuerdo a la dinámica del río, siendo la pesca una de 

las actividades permanentes; y los Eyabida, Katío y Chamí, “gente de selva y montaña” se han 

dedicado a la agricultura sin olvidar la importancia de los ríos. Reichel-Dolmatoff (1960) 

realizó por varias décadas trabajo de campo en el Pacífico colombiano y conoció de cerca las 

comunidades del pueblo Embera en los años cincuenta. En sus notas etnográficas, la 

distribución de los tambos era dispersa y escalonada en las orillas de los ríos, de preferencia en 

un lugar alto, seco, cerca de un arroyo para el abastecimiento de agua limpia y donde lograran 

ubicar sus canoas (p. 81). Vasco (2002), antropólogo que ha convivido constantemente con 

comunidades Embera, a lo largo de cuarenta años de su vida, coincide en este patrón de 

asentamiento, sin embargo, agrega que, a partir de los ochenta, muchas comunidades crearon 

pequeños caseríos de habitación estacionaria o esporádica, por influencia de misioneros, 

funcionarios estatales y la misma OREWA (p. 46). Esta nueva dinámica tiene razón en la 
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constitución de los cabildos y las “ayudas” generadas por el gobierno colombiano a las 

comunidades organizadas.    

Tanto Dayana como Dora Yagarí, me explicaban que la estructura del tambo, en forma 

y espacio, permite la conexión de un mundo con el otro. Tradicionalmente, es una 

construcción circular, redonda como el vientre materno, de madera, ausente de paredes o 

divisiones internas, altos del piso de tal manera que pueda pasar el agua y los animales por 

debajo de la casa y, sin un solo clavo, ajustan los pilones u horcones con pita extraída del 

cuerpo de la palma de río (Dora Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018); los tambos también 

pueden ser rectangulares, tal como un bohío.  

El primer mundo, arriba, se encuentra en la punta del tambo, en el techo cubierto con 

hojas de palma barrigona preparadas por las mujeres. Es el mundo donde viven los dioses, los 

espíritus, Karagabí (creador del mundo) y Ba (el trueno) (ONIC, 2019). Un medio de conexión 

con este mundo es a través del fogón y es por ello que, cuando se realiza algún trabajo 

medicinal con el jaibaná, el remedio es colgado del techo para conectar con los espíritus de este 

mundo a través del calor que recibe del fuego. El segundo mundo, el centro, está justo donde 

se encuentra el fogón, el lugar donde construyen vida los Embera, es decir, el plano terrenal. Y 

el tercer mundo, abajo, el de los inmortales; habitan en seres como el adipada, un jai sin ano y 

con apariencia animal que nace del cuerpo muerto del Embera. Los jais son “las energías 

materiales que constituyen la esencia de todas las cosas […] Y que todo tiene jai, aún aquellas 

cosas que nosotros suponemos inanimadas y hasta los objetos de los blancos” (Vasco, 1993, p. 

2). Estos son referenciados como espíritus que pueden ser dominados por el jaibaná para 

realizar maldades, enviar enfermedades o para curar. Y de animal a planta o de plantas a seres 

humanos, el jai tiene la capacidad de transformarse. Los tres mundos deben estar en equilibrio 

y armonía constantemente a través de los jaibanás (Vasco, 1990, p. 2) 

El tambo también está estrechamente relacionado al cuerpo en cuanto a la estructura 

de la casa como a los tres mundos: el de arriba representa la cabeza; el del medio el tronco, los 

brazos y el sistema reproductor tanto de la mujer como del hombre; y el de abajo representa 

los pies. Una de las formas de mantener la conexión con los tres mundos -arriba, centro y 

abajo- es a través de la ombligada, una práctica ritual de nacimiento compartida con 

comunidades afrodescendientes en el territorio  

¿Tú sabes cuál es tu primera casa? El vientre. Bueno, después del vientre, esa bolsa que es la 

placenta […] eso se entierra justamente en el territorio porque sería justamente tu segunda 
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casa por el cual uno se ancla, es decir, este es mi territorio y el mismo territorio a ti te va a 

llamar a que vengas ahí a cuidarlos, y es ahí donde a usted también lo entierran para que 

usted pase a otro mundo. (Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 

2018) 

 

La placenta -ambo en idioma Embera- y el cordón umbilical son sembrados en la tierra 

cuando nace el niño o la niña. La partera es la única encargada de cortar el cordón umbilical y 

sembrar la placenta dentro del mismo cuerpo materno, debajo de la casa en el horcón central, 

en la selva, el bosque o en la corriente del río; en las comunidades afrodescendientes, los sitios 

elegidos para depositar la placenta son diferentes: debajo de la casa cuando es una niña y en las 

periferias cuando es un niño (Losnczy, 2006b, p.194-195).  De esta manera, se mantiene el 

arraigo al territorio, se pide protección y fortaleza para el bebé y en caso de que él o ella salga 

del territorio, el jaibaná pueda hacer un llamado espiritual para que regrese. La curación o 

sanación de enfermedades también es realizada a través de la ombligada, “cuando una persona 

se enferma mucho, esa tierrita lo llevan al médico tradicional y con eso vuelven a llamar su 

fuerza, su espíritu para que lo ayude en la salud” (Dora Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 

2018). Después de sembrar la placenta, el cuerpo del recién nacido es frotado con plantas o 

partes de animales -plumas, uñas, huesos pulverizados- que les permitirá adquirir las virtudes, 

la energía y vitalidad del animal o la planta (Losnczy, 2006b, p.337).  

Aquel ritual de nacimiento ayuda a mantener en equilibrio no solo la relación con la 

tierra sino también de las relaciones sociales, familiares, específicamente con la madre. Dora 

Yagarí realizó una investigación sobre los significados de vida en el idioma Embera con 

mujeres de distintas comunidades -Chamí y Katío- Ẽbẽrã Sõ Bía (Embera de Buen Corazón), 

Referente de la Educación Propia Ẽbẽrã Sõ Bía Kavabidru: Dachi Evarimiká nurẽaɗaita (2017). En su 

estudio evidencia las relaciones que se establecen entre las palabras, el territorio y la vida, es 

decir, nombrar rebasa la simple connotación de una cosa, objeto o ser: el ambo, que significa 

placenta, evoca también la relación de unidad entre hermanos (as) que significa amba, y 

hermanos juntos, amboa. El ambo es el origen de todos según estas asociaciones que se 

representan en el idioma Embera.  

En la composición familiar, siguiendo las descripciones de Reichel-Dolmatoff (1960), 

Vasco (1993)68 y demás antropólogos, no existía una figura de autoridad o jefe que representara 

a un colectivo o a las comunidades de una zona en general. Mas bien, en cada familia, existía 

 
68 Véase también en Losonczy, 2006b; Pardo, 1986, 1987; Vargas, 1990.  
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dicha figura representada en el padre o en el hombre más viejo de la casa, “también puede 

articularse alrededor de un tío, casi siempre materno, y sus sobrinos casados. Es frecuente que 

el eje de la parentela sea un jaibaná” (p. 7) y su alcance o poder se limite a su parentela, 

regularmente (p. 109). Han sido grupos exógamos y las prohibiciones matrimoniales solo se 

dan en los dos primeros grados de consanguinidad. El tambo es habitado por la unidad 

doméstica, compuesta por una pareja con hijos hombres casados “se trata de un grupo de tres 

generaciones cuyo eje es la línea paterna” (Reichel- Dolmatoff, 1960, p. 110). La nueva unidad 

doméstica es conformada cuando una de las hijas en edad de casarse, según la concepción 

Embera después de la menarquia, se relaciona con un hombre de otra unidad doméstica 

(p.110). Los matrimonios son patrilocales y la residencia puede ser matrilocal también, 

dependerá de las condiciones económicas de la pareja.  

A pesar de que algunas prácticas culturales se mantienen, las trasformaciones han sido 

una constante desde la colonización.  

 
A su llegada, los españoles encontraron grupos extensos de 18 a 70 personas que habitaban 

en una casa; estos constituían las unidades domésticas de base, que se mantuvieron hasta 

hace unos 30 años. Desde entonces, se presenta una fuerte tendencia a la familia nuclear, 

aunque, salvo pocos casos, los padres permanecen en su hogar con uno de sus descendientes; 

el tamaño de los grupos extensos ha disminuido. (Vasco, 1993, p. 8) 

 

Estos cambios influenciaron también la tenencia de la tierra y la aplicación del sistema 

de herencia en las familias. Vasco (1973) caracterizó estos procesos para las comunidades 

Embera desde la época colonial hasta el siglo XX. En sus hallazgos, la tenencia sobre la tierra 

pasó de ser propiedad comunal a la propiedad familiar. Sin la existencia del sistema de 

herencias, la propiedad comunal estaba cimentada en la relación de acumulación no solo para 

la parentela sino para la comunidad en general y el trabajo colectivo sostenía este sistema. La 

fragmentación de esta dinámica se vio reflejada en la reducción de las unidades domésticas 

como estrategia española para la desaparición de las comunidades indígenas. Debido a la 

intensidad de las migraciones,69 la unidad familiar tomó relevancia en la propiedad de la tierra 

pues la subsistencia de la misma dependía ya no del trabajo comunitario sino de sus miembros 

(p. 18). Empezaron entonces a aplicar la rotación de tierras en selva virgen y el 

“seminomadismo cíclico: cada familia tenía 2 o 3 fincas en sitios distantes y rotaba su 

residencia entre ellas en forma periódica; esta fue la salida más comúnmente adoptada por el 

 
69 Cabe anotar que este proceso no se dio con la misma intensidad y ritmos en los territorios Embera.    
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grupo” (p.21) para la contención del crecimiento familiar y la escasez de tierras. Desde la 

perspectiva de Scott (2009) estas formas alternativas de agricultura itinerante (p. 6) harían 

parte de las estrategias de la resistencia a la apropiación estatal configurando zonas 

ingobernables en las periferias de la región, caracterizadas por su inaccesibilidad en la selva, de 

acuerdo a las dinámicas de movilidad Embera.  

Después de la Independencia, la tenencia sobre la tierra se dio sobre la apropiación de 

baldíos, una visión de orden nacional sobre las tierras pertenecientes a las familias en cada 

comunidad y que podían ser privatizadas legalmente por terceros para su explotación. De la 

mano de aquella consideración, se extendió la economía latifundista por parte de los colonos 

asentados en los territorios para la concentración de la tierra, “el indio abría la selva, el colono 

blanco y el latifundista lo desposeían de su parcela, el indio abría otra porción de monte y 

nuevamente era desposeído, y así en un ciclo infernal y de velocidad creciente” (p.29). Vasco 

(1973) explica así, como las nuevas dinámicas económicas, la introducción del comercio y la 

moneda, más dicha concentración de la tierra, introduce a las comunidades en la propiedad 

individual, donde ya no existe intermediario para poseer la tierra, es decir, se establece una 

relación directa: la comunidad y la familia pasan a un segundo plano en la tenencia de la 

misma. Esta situación empieza a generar conflictos entre los miembros de la familia pues sus 

lazos en el sistema de herencia, se ven alterados y el ciclo de trabajo familiar se ve 

fragmentado.   

Pese a ello, con las intenciones de lucha y recuperación de las tierras despojadas del 

movimiento indígena en los setenta, el escenario de la propiedad sobre la tierra da un nuevo 

giro en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la reconstitución de los 

resguardos para proteger los mismos. La propiedad sobre la tierra vuelve a entrar en una 

dinámica colectiva respecto a las comunidades en los resguardos del Chocó, y la mayoría de 

los pueblos indígenas en Colombia, a razón de sus reivindicaciones como sujetos políticos y 

autónomos.   

El contexto actual de violencia en el país ha propiciado nuevas fragmentaciones en la 

composición familiar; se ha transformado nuevamente y la propiedad sobre la tierra ha sido 

problemática, e incluso la construcción de los tambos en el marco de las políticas de asistencia 

y reparación a víctimas del conflicto armado, como lo expongo en el capítulo IV.  
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2.2.3 Sembrar el cuerpo, sembrar vida después de la muerte 

Por otra parte, la muerte también implica sembrar el cuerpo. El mundo de abajo, el 

tercer mundo, es el lugar de esta práctica ritual en la cual el espíritu se separa del cuerpo para 

iniciar su recorrido por los tres mundos “Nuestro cuerpo, toda persona que nace es una 

semilla, es ta […] A nuestros abuelos nosotros le decimos tata, semilla de la semilla, somos 

semillas todos por eso la semilla que colocamos acá [mundo de abajo]: la placenta, el cuerpo, 

las colocamos acá en la tierra” (Dora Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018). Desde esta 

percepción de un mundo, donde la conexión con el territorio, drua o rua en idioma Embera, es 

de vital importancia, esta siembra del cuerpo y del conocimiento se realiza en la tierra Euja, la 

madre que da vida y alimento a sus hijos. La muerte es entonces el inicio de una nueva vida 

para los Embera. Dora aludía constantemente a la relación de la muerte con la espiritualidad, 

además de la vida. Tomó una hoja de su libreta y dibujó un tambo para explicarme esta 

relación 

 Aquí tenemos (mundo de arriba) unos seres que son espirituales, ellos transitan por todos 
estos mundos […] y cuando una persona muere, vuelve y se siembra acá (mundo de abajo) 
para que este es el trayecto el camino, para que el espíritu sale y recorre por aquí (tres 
mundos), llega acá (mundo de arriba) esta acá, pero luego sale pa´acá (mundo de abajo), el 
lugar definitivo es este (mundo de arriba) pero el cuerpo y el espíritu se separan. (Dora 
Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018) 
 

En un contexto como el colombiano, donde las convergencias de las distintas formas 

de la violencia han permeado las cotidianidades de comunidades indígenas, la concepción de la 

muerte dista de las ontologías enmarcadas como “mestizas” u “occidentales”, la vida se 

complejiza y mantener el equilibrio en sus comunidades dentro de sus principios vitales, se 

transforma. La antropóloga Anne Marie Losonczy (2016), convivió, por más de tres décadas, 

con comunidades afro y Embera del Chocó. Para ella fue inevitable presenciar los impactos de 

la violencia en este territorio: entre ellos masacres, asesinatos y desapariciones forzadas. En una 

de sus investigaciones más recientes, junto a su colega Valerie Robin, han cuestionado desde la 

etnografía no solo la “recomposición, la reestructuración, la alteración de las prácticas rituales y 

de los imaginarios de la muerte por la entrada y duración de la violencia armada en situaciones 

locales regionales” (2016) sino también  de la implementación de mecanismos de justica 

transicional, siendo la exhumación o identificación de cuerpos central en el análisis, como otra 

ruptura o irrupción de inteligibilidad de mundo, en términos de la antropóloga (Losonczy, 

2016).  
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La exhumación de líderes Embera en el Urabá solicitada por la comunidad y su 

reacción frente a la misma, hizo parte del análisis de la investigación. En su relato etnográfico, 

Anne Marie Losonczy describe cómo las personas asesinadas o masacradas, que han llegado a 

la muerte no de forma natural, significan para las comunidades Embera el desequilibrio y la 

llegada de jais malos. Dora Yagarí, en nuestra entrevista me explicó aquel andar de vida, de 

muerte y espiritualidad ligada a la siembra desde las ontologías Embera, aquel que Anne Marie 

Losonczy comprendía en medio de las rupturas que implican las masacres, los asesinatos, el 

suicidio de los jóvenes por la violencia armada en el territorio.  

La tierra, me explicaba Dora, tiene piel y, cuando esta nutrida, en Embera significa iuro  

cuando nosotros decimos iuro es cuando algo esta nutrido, cuando algo está gordito. Para 
nosotros los cuerpos de las personas, cuando una persona está gordita, está nutrida, para 
nosotros no está enferma y cuando vemos alguien muy flaco “esa persona está pa´morirse”, 
entonces cuando vemos a alguien muy delgado “ay éste está enfermo, este está mal” […] 
Entonces, para nosotros, el iuro es la piel nutrida de la madre tierra y como es una piel 
nutrida, toda semilla que se coloca allá, brota, germina, da vida. […] Todo lo que sembramos, 
por eso nosotros no decimos enterrar, sino que todo lo sembramos porque lo va recibir algo 
que está listo para recibir. Al iuro le llevamos la semilla, le depositamos un cuerpo, una semilla 
como tal y de ahí va a germinar una vida. En el caso de la placenta, va a germinar la vida, esa 
persona queda en la tierra, ahí está su vínculo con la tierra, ahí va a estar siempre y va a estar 
esperando que regrese, que regrese a la tierra.  Cuando muere alguien, nosotros lo podemos 
ir a sembrar, el espíritu se va para el mundo de abajo, a recorrer, a visitar los espíritus que 
están allá (jais) y luego se va para el cielo, para el mundo de arriba. (Dora Yagarí, entrevista, 
17 de octubre de 2018) 
 

Sumergida en el relato de Dora y en su propia emoción de que yo conociera una parte 

de su mundo, al menos a través de su narración, encontraba el sentido de la “irrupción de la 

inteligibilidad de mundo” de Losonczy (2016). “Si usted algún día va a un territorio, dígale 

cuénteme una historia, un cuento, hoy lo llamamos historia de origen. Por lo general, en todos 

los territorios le van a contar historias del adipada” me decía Dora. ¿Quién era el adipada? Es el 

cuerpo que se ha sembrado en la tierra, que vuelve y brota. Después de unos días, se levanta 

“pero ya no es persona, es animal-espíritu […] tiene la labor de cuidar el territorio, no es un ser 

malo”, no habla porque su espíritu trasciende a otro mundo sobre el cual, el único que tiene 

control es el jaibaná, el médico tradicional. Muchas historias rodean al adipada, un jai, un 

espíritu que si llega a ser dominado por un “jaibaná con mal corazón, con mal pensamiento” 

puede hacer mucho daño (Dora Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018). Sin embargo, 

cuando la violencia proviene de actores externos a los dominios de los propios jaibanás o de la 

misma comunidad, el panorama se transforma. Si morir significa sembrar el cuerpo para volver 

a vivir a través de un jai, como el adipada. ¿Qué sucede con las exhumaciones? desde la 
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experiencia de Anne Marie Losonczy, esta concepción se ve transformada y desfigurada hacia 

el sentido del peligro desde la visión de aquellas personas Embera. La exhumación, según el 

análisis de Losonczy (2016), la acción de desenterrar las personas que no murieron de forma 

natural sino de manera violenta, representa para los Embera, el corte del flujo de la vida a 

través del espíritu y el despertar de malos jais que llevan más muerte al territorio, una cuestión 

de amenaza constante. Estos se vuelven seres incontrolables para los jaibaná y empiezan a ser 

visibles en la comunidad cuando el único con el poder de verlos era el jaibaná. La investigadora, 

intrigada, preguntó por aquellos jais en la comunidad. Las personas Embera Chamí, con 

quienes conversó, los retrataban como seres “tatuados, de pantalones verdes y con una soga en 

el hombro” que, cuando era visto por alguien, lo llevaba a la muerte, al suicidio: esta era la 

imagen de un paramilitar (Losonczy, 2016), en otras palabras, la encarnación de la violencia.   

A través de esta experiencia y el relato de Dora, se evidencia cómo se generan las 

confrontaciones en relación a la concepción de la muerte como siembra de vida para los 

Embera y la transformación del liderazgo o la deslegitimación del jaibaná frente al control de 

los desequilibrios en las comunidades por los malos jais de la guerra. En términos de la 

ontología política, se ven obligados a reelaborar y resignificar su relación respeto a la muerte 

que llega con la violencia armada, la cual irrumpe en las dinámicas de sociales y culturales, los 

sentires y sentidos de la vida, tal como lo expresó cada una. Las experiencias frente a la 

violencia se renuevan en relación a las rupturas y quiebres que, en este caso se dieron respecto 

a la concepción de la muerte.  

2.2.4 Jaibaná: equilibrio, orden y curación  

En la sala de espera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), nos 

encontrábamos el líder Juan y yo, pues él debía actualizar el RUT (Registro Único Tributario) 

para obtener un trabajo con Ideartes.70 Mientras esperábamos el turno para ser atendido por 

una funcionaria, me contó que además de ser líder, él es jaibaná.  Ellos son sabios- médicos 

tradicionales Embera y Juan es uno de los más jóvenes en el resguardo. También hay mujeres 

que curan llamadas jaibanawera.   

Cuando las personas enferman en el territorio recurren al jaibaná para ser tratados y 

sanar. A través de los sueños y el cuerpo del médico tradicional sucede la curación. El jaibaná 

 
70 Ideartes es el Instituto Distrital de Artes de Bogotá que propende por el desarrollo artístico y cultural a nivel 
municipal.  
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toma media botella de viche71 y mientras duermen, el sueño le da la visión de los espíritus de 

los animales que han causado la enfermedad y así mismo les llama para que le ayuden en el 

trabajo de curación. Por ejemplo, si el espíritu del pájaro carpintero se hace presente en el 

sueño, el mal está en la cabeza. El jaibaná aspira a través de su aliento la cabeza de la persona 

para atrapar el espíritu del pájaro y terminar con los dolores de cabeza. En ese momento, el 

espíritu o los espíritus atrapados pasan a ser encerrados y controlados por el jaibaná para que le 

ayuden a curar. Esto fue lo que me comentó Juan en nuestro encuentro del 23 de octubre de 

2018.  

Pero el jaibaná, de la misma manera que cura, puede usar su fuerza espiritual para 

generar las enfermedades, males y agresiones no solo de una persona sino también de una 

comunidad entera (Losonczy, 2016b, p. 314). De mal o buen corazón, se refirió Dora Yagarí al 

tránsito de la curación a la maldad o agresión del jaibaná cuando me habló del adipada; como lo 

mencioné antes, es un espíritu dominado por el jaibaná “Si llega un jaibaná con mal corazón, 

con mal pensamiento y le dice [al adipada] que empiece a hacer maldades, matar, asustar, es 

malo, empieza a hacer daño” (Dora Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018). De manera 

similar, Alfredo describió, en uno de los talleres de Artesanías de Colombia, a quienes han sido 

elegidos líderes en los territorios. Para ser dawarau,72 que significa líder, las personas deben 

tener buen corazón para “pensar bien” contaba él, “si lo piensa mal, no sirve a la comunidad. 

[Debe] Dar bueno consejo” (Alfredo, taller Artesanías de Colombia, 6 de noviembre de 2018).  

En ambos casos, el jaibaná y el líder de la comunidad, son representantes del equilibrio 

y o desequilibrio en el mundo Embera y de la misma manera, representantes de la autoridad y 

el poder que les permite tener su conocimiento ancestral. Sin embargo, el tipo de autoridad que 

cada uno tiene es distinta: el primero, un sabio médico tradicional no solo cura las 

enfermedades corporales de las personas, también tiene el poder de transitar en niveles que 

donde se integran otras formas de la espiritualidad desde la ontología Embera.  

Vasco (1993), hace referencia a la extensión del poder del jaibaná sobre la tierra. Ellos 

son capaces de protegerla de malos jais y jaibanás que  

pueden hacer que caigan las plagas en los sembrados o que los animales del monte los 
devoren o que las enfermedades enviadas por otro jaibaná destruyan las cosechas. También 

 
71 El viche es un licor, destilado de caña de azúcar, de producción artesanal en comunidades afrocolombianas e 
indígenas en el pacífico colombiano.   
72 En apartados siguientes, profundizo sobre el liderazgo Embera y las implicaciones del desplazamiento forzado 
respecto a esta figura de autoridad y comunidad.  
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puede curar un río si en él escasea la pesca o el monte cuando faltan los animales de cacería o 
limpiar un nuevo territorio que se ocupa y que, como lugar hasta entonces deshabitado por 
los hombres, está poblado por los numerosos seres que los Embera denominan monstruos, 
peligrosos para los humanos. (p. 1-2)  

Como lo mencioné en uno de los apartados anteriores, el jaibaná es la figura de poder 

más cercana dentro de la parentela y en algunas ocasiones puede llegar a ejercer su autoridad 

en dos o tres unidades domesticas más; regularmente son sus propios familiares o hijos 

casados (Reichel-Dolmatoff, 1960, p. 109). Actualmente los líderes pueden ejercer este mismo 

rol dentro de sus comunidades.  

Por su parte, el líder o lideresa como figura social actúa en otros campos de interacción 

que trascienden al plano institucional, estatal y son reconocidos por su conocimiento ancestral 

del mundo Embera pero también del mundo del capunia. Por ejemplo, el conocimiento del 

idioma español y la posibilidad de negociación y diálogo les legitima para ser representantes de 

su pueblo en ambos mundos. Los líderes y lideresas transitan con mayor visibilidad en los 

espacios políticos al asumir cargos dentro de su propio sistema de justicia, autoridad en el 

territorio y en la ciudad, en este caso.  

En este punto es importante señalar algunos aspectos de la organización política del 

pueblo Embera, donde ambas figuras han tenido lugar y se han transformado de acuerdo a las 

distintas épocas. En el período colonial, las parentelas o unidades domésticas eran autónomas, 

sin embargo, se organizaron temporalmente para resistir a las estrategias de colonización y fue 

inevitable la imposición de jefes indígenas por parte de los españoles pues así lograban ejercer 

más control; los jefes del grupo de parentelas tenían un estatus distinto y con beneficios de 

acuerdo a las alianzas.  En el siglo XIX, según Vasco (1993), la mayoría de las comunidades 

recuperaron su autonomía pero seguían bajo el domino de los misioneros. Para el siglo XX, el 

movimiento indígena y la creación de los cabildos propiciaron una nueva figura de poder: 

gobernadores indígenas en los resguardos y con autoridad sobre varias comunidades (p. 10). 

Sin embargo, la organización fragmentada e inestable entre los Embera aún es visible. En las 

ciudades, cada comunidad tiene sus lideresas o sus líderes, no existe uno solo, esto indica que 

la descentralización del poder se mantiene como estrategia de resistencia. Sin embargo, los 

líderes y las comunidades Embera han tenido muchos conflictos debido a que las políticas 

respecto a los pueblos indígenas desconocen su propio sistema de liderazgo obligándolos a 

tener un modelo de “autoridad tradicional” representado en los gobernadores y cabildos 

indígenas.     
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No obstante, estas prácticas socioculturales que han constituido las ontologías Embera 

se han reelaborado en una transformación constante por la interacción con otras ontologías y 

dinámicas sociales políticas, económicas y culturales diferentes. Y, se transforma de maneras 

aceleradas cuando el factor de la violencia por conflicto armado atraviesa las experiencias de 

vida y de mundos, tal como el caso del pueblo Embera.    

2.3 Defender la vida desde las ontologías Embera  

Desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia y de acuerdo con los registros de la 

Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 

Popular - CACEP y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ (2019) la 

cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados es de 726 al corte de 

mayo del 2019; de esta cifra 499 pertenecían a organizaciones y pueblos indígenas, 

afrodescendientes, campesinos.  De acuerdo con el análisis del politólogo Ariel Ávila, el 60% 

de los líderes victimizados se encuentran caracterizados como reclamantes de tierra, 

reclamantes de verdad, personas que estaban participando de la política o líderes integrantes de 

juntas de acción comunal luchando contra las economías ilegales (Ávila, 2019).   

Este contexto también permeó y atrapó las vidas de los líderes con los que me crucé en 

esta investigación. La defensa de la vida ha sido un principio colectivo desde la ontología 

política Embera y, en esta negociación, los mecanismos y estrategias para mantenerla se dieron 

de maneras diversas.  

2.3.1 Conocimiento del territorio como estrategia de lucha  

Con el líder Alfredo pasamos muchos días de conversaciones y trabajo en su lucha, 

junto a otros líderes y lideresas, para que se llevase a cabo el retorno colectivo de las familias 

que representaba. En uno de nuestros primeros encuentros y ubicados en una de las mesas del 

primer piso de la Biblioteca Luis Ángel Arango, me contó sobre las cuatro73 veces que fue 

desplazado forzadamente y las repercusiones de violencia y amenazas por la minería en su 

comunidad Conondo. Está ubicada en la zona uno del resguardo del Alto Andágueda y para 

llegar al caserío desde Risaralda, se debe iniciar la ruta desde el resguardo Gito Dokabú y 

recorrer camino de trocha un día entero.  

 
73 Esta parte de sus experiencias frente al desplazamiento forzado son relatadas en el capítulo III. 
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El último recorrido que Alfredo haría junto a su familia, otras más de la comunidad y 

de las diferentes zonas del resguardo antes de ser retornados en 2018, sería en 2014, la fecha de 

su cuarto y último desplazamiento forzado. Del 2010 al 2014, Alfredo trabajó en la mina de 

aluvión, perteneciente al resguardo, de forma artesanal hasta que llegó una empresa minera de 

Medellín, en el 2013, y empezó a negociar con el cabildo para intervenir en la explotación de la 

mina.  En ese mismo año realizaron la consulta previa para autorizar la explotación de la mina 

en convenio con las autoridades del resguardo y en enero de 2014, la maquinaria para tal 

cometido ya estaba en el territorio. Aplanaron el terreno para iniciar el trabajo y así, con la 

misma rapidez dispuesta para iniciar la búsqueda del mineral, llegó el ELN queriendo imponer 

sus propios impuestos sobre la mina como si fuese suyo cada gramo de oro y de tierra 

“Primero, cobrar entrada de cada máquina, 5 millones74 de pesos, 3 máquinas por ahí 15 

millones de pesos” (Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 2018). El cobro de la vacuna, tal 

como se le llama a este tipo de impuestos ilegales por parte de los grupos al margen de la ley o 

de extorsión, lo hicieron directamente a la minera. Esta última no aceptó pagar la suma de 

dinero mensualmente, manifestándole al grupo armado que ya se habían comprometido con 

las autoridades del resguardo del Alto Andágueda en entregar un porcentaje de la producción 

de la mina, el cual era poco y les mandaron a negociar con el “dueño”, específicamente con el 

gobernador o las autoridades del cabildo, del cual Alfredo hacia parte. “Él [ELN] me arrimaba 

la casa, a la finca ‘señor Alfredo que nosotros necesitaba, ¿quién autorizó esa empresa para 

trabajar acá en el resguardo? Porque esa empresa trabaja otras cosas, de pronto ahí viene de 

civil Ejército, policía y paramilitares, no sabemos’.” (Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 

2018). Alfredo les dio toda una serie de argumentos para que desistieran del cobro de la vacuna 

y menguar la confrontación    

Bueno, señor ELN, compa, usted me respeta, yo somos naturaleza, la tierra no es reserva, 
somos propietarios. Usted sabe compa, nosotros bien pobres en el resguardo, no tiene 
escuela, mal camino, muy apretado camino, ya muy amplio ya. Entonces compa, nosotros 
minero [empresa minera] comprometió cabildo mayor territoriales, usted no puede meter de 
ahí, usted espere si de pronto la mina produciendo, ahí miramos, pero miramos si de 
pronto… Sí pinta bueno, saca un kilo diario, ahí miramos. ELN me aceptó mi palabra. 
(Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 2018) 

El control territorial por parte del grupo armado implicaba también, asegurase de evitar 

la presencia de cualquier otro actor amado, principalmente del Ejército y los paramilitares. Sin 

embargo, el ELN decidió respetar el convenio entre la minera y las autoridades del resguardo. 

Al mes de este suceso, llegaron las FARC-EP indagando por la minera también “Las FARC ve 

 
74 Esta cifra equivale a 30,000 pesos mexicanos. 
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a todas las personas trabajando, suspendieron ‘hasta nueva orden no pueden trabajar en la 

mina, ¿quién autorizó esto?, ¿por qué a mí no consultan?’” (Alfredo, entrevista, 5 de 

septiembre de 2018). El grupo armado insistió en su autoridad sobre la zona del resguardo y 

sobre la mina frente a la minera y de nuevo Alfredo se vio obligado a explicarles la presencia de 

la minera y el trabajo que estaban realizando con previo acuerdo “Yo estaba trabajando en la 

finca, me llamaba “Alfredo” gritaba, “que suba a la casa, que necesitan para hablar”. Yo tenía 

dos pistolas, dos chancón”75 lo hicieron sentar para iniciar un extenso interrogatorio de 

acalorada confrontación. De entrada, le pidieron explicación sobre la incursión de la minera en 

el resguardo y luego pasaron al tema de la vacuna. La cantidad de dinero solicitado era mucho 

mayor a la del ELN, 10 millones76 de pesos colombianos por cada máquina, es decir, 30 

millones de pesos mensuales y adicional a ello, 25 millones de pesos semanales de la 

producción de la mina. De no realizar el pago, quemarían las máquinas.   

Cada detalle de la conversación fue relatada por Alfredo tal como si estuviese en ese 

instante frente al miliciano de las FARC-EP, su agitación narraba el encuentro de la impotencia 

con la ira, manoteaba con sus manos y fruncía su ceño al relatar los argumentos dados al 

miliciano. 

Señor compa, […] ese resguardo ya reconozco gobierno, propiedad, propio naturaleza 
nosotros, esa tierra nosotros no compraba, me entregó mi papá herencia. Mi papás murieron, 
mi abuelos murieron, toco herencia a nosotros, ¿ya? Usted recién llegado ¿cómo preguntar 
permiso? Usted no es el dueño de la mina, usted no es del resguardo, usted no la maneja. 
(Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 2018) 
 

Y, en este punto del enfrentamiento obligado de Alfredo con quienes también habían 

perpetuado la violencia en su comunidad, la muerte se hizo presente acechando la dignidad de 

Alfredo, como líder en el resguardo. Pero, él no le huyó y en su lugar se apropió de ella para 

defender su territorio y la comunidad.    

Compa, usted dijeron que yo respondo, usted ojalá me mate, no me importa. Usted fuera del 
resguardo se le mata mucho líder, pero yo morir, pero usted aguantando. Nosotros Embera 
Katío del alto Andágueda, diferente personalmente, yo no asustado de sus fierros esos, usted 
pensaba que es más valiosa. Usted dijeron que nosotros combatiendo como ejército, ejército 
no puede matar, usted ya escondido como cusumbo,77 yo sé usted dónde anda. Nosotros lo 
pelea, usted también se acaba, yo conozco el territorio, esto: Mombu, Buchuruma, yo todo lo 
conozco. Usted lo pelea, usted no anda, ¿sí? Nosotros, yo muere, ¿usted anda cualquier 
trocha? Embera mucha estrategia en la historia, poner el chuzo el camino, pone un veneno, 
lo pisa, lo muere y si no, jaibaná también hay, manda serpiente culebra, lo pica en toda parte 

 
75 Changón o escopeta 
76 Alrededor de $60,000 pesos mexicanos  
77 Cusumbo es un mamífero que habita los bosques tropicales, común en el pacífico colombiano.  
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en el monte, ¿usted quiere eso? Ojalá que nosotros lo pelea. Yo no miedo, usted no asusta su 
fierro. (Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 2018) 
 

Conocer cada rincón del territorio es un arma de defensa para la gente Embera. Desde 

el andar que significa conocer para aprehender a defender la vida, Alfredo sostuvo su liderazgo 

y la lucha por su territorio. Desde la visión situada en su propio mundo, en su cotidianidad, 

Alfredo dejaba claro al miliciano de las FARC-EP, la ilusión de hallarse “dueño” de una tierra 

en donde los aliados provienen de otros mundos. Mientras ambos podían hacer uso de armas 

para enfrentarse, los Embera podían recurrir a otras formas de defensa desde sus ontologías. 

El jaibaná trasciende y toma fuerza como un ser de poder a través de su conocimiento no solo 

del territorio sino también del uso de las plantas y del mundo de los jais -espíritus- que son 

capaces de manipular la naturaleza misma y los animales.  

Después de escucharlo, le dieron tres meses para que organizara todo en el cabildo y le 

diera respuesta alguna sobre el pago de la vacuna. Alfredo se rehusó. Los milicianos de las 

FARC-EP regresaron a los tres meses efectivamente para reclamar el porcentaje de la 

producción que se estaba dando por la explotación de la mina y Alfredo les explicaba una y 

otra vez que la minera no les estaba dando gran cosa por el oro encontrado. Pero el reclamo de 

los milicianos pasó de ser un reclamo de dinero a una exigencia con amenazas de muerte y 

disparos al piso y, como si se trátase de un animal a punto de ser sacrificado, pusieron el fusil 

en su oreja en presencia de sus seis hijos “Ahh mételo [tiros] de una, yo no es marrano 

[…]Tocino es carne, nosotros no es carne. Mate de una, no me importa, yo no asusto su fierro 

hijueputa. Mate, mate de una, eso no es animal, novillona”78 (Alfredo, entrevista, 5 de 

septiembre de 2018).  Alfredo y sus hijos sacaron sus cuchillos para dar final a la escena.  

Por un lado, las FARC-EP reclamando lo que no les pertenecía y por el otro, Alfredo 

defendiendo su dignidad ofreciendo su vida sin miedo a ser asesinado. Entre tantas amenazas, 

los milicianos decidieron dejar las cosas así y marcharse. Sin embargo, Alfredo empezó a 

recibir llamadas telefónicas con seductoras ofertas de dinero. Él sabía que se trataba de 

engaños y que, en cualquier momento, si accedía al encuentro para aceptar las ofertas, podía 

aparecer asesinado en el camino. Así pasó un mes, entre supuestas llamadas de la empresa 

minera y del ELN que lo requerían para darle armas o entregarle generosos mercados que 

Alfredo astutamente pedía fueran entregados en su casa o en la comunidad delante de todos, 

no en otras veredas o zonas del resguardo.  Cansado de las llamadas y las amenazas que recibía 

 
78 Res o vaca.  
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de las FARC, un día reunió a sus familiares y a la comunidad para expresar su decisión de 

desplazarse a la ciudad de Bogotá, el 10 de octubre de 2014, “de pronto me matan, lo 

complican a mi familia el problema. Entonces nosotros defender los familiares, amigos. Y no 

pelear, yo desplazar mientras solucionar ese problema” (Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 

2018). El 16 de octubre “arrancó”, se desplazó hacia Pereira y alrededor de veinte79 personas 

más se fueron con él y el 6 de noviembre de 2014, ya estaban viviendo en la ciudad Bogotá. 

Las amenazas por parte de las FARC fueron realizadas directamente a Alfredo como 

gobernador representate de la mina en aquel entonces, sin embargo, la comunidad también se 

sintió afectada por ello.  

Dos meses después, presentó la declaración de su situación en desplazamiento forzado 

por las amenazas recibidas como líder de la comunidad Conondo.  

Ese problema venimos acá nosotros. Me [se] desplazó la comunidad también, yo somos líder 
desplazado, aburrido viene cuñado, amigo, todos venir acá, todos lo vinieron. A causa mío 
desplazar todo personalmente [todas las personas], causa mía […] aburrir las familias, 
cuñados, muy tristes, por ese motivo viene detrás. (Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 
2018) 
 

La situación relatada por Alfredo representa la desprotección de una comunidad 

(Gutiérrez, 2018), que queda aún más vulnerable a la acción de los actores armados y por ende 

a ser desplazados de sus territorios sin el líder en la comunidad. Las amenazas, el 

desplazamiento y el asesinato de un líder o una lideresa impacta de tal manera que se convierte 

en un motivo adicional al desplazamiento forzado de familias y comunidades indígenas, siendo 

este el caso del pueblo Embera. Esta victimización no solo se encuentra en la muerte abrupta 

de una persona, también impacta la vida de la gente de manera colectiva, fragmenta los lazos y 

el tejido social de los pueblos y comunidades que pierden sus líderes y lideresas. Los 

antropólogos y etnólogos en sus investigaciones realizadas en los años sesenta, señalaron que el 

poder o autoridad de los “líderes” en las comunidades del Pueblo Embera se manifestaba 

únicamente en tiempos de guerra, como lo ha señalado Clastres (2010) para los Cubeo y las 

comunidades indígenas del Orinoco, “durante la expedición guerrera el jefe dispone de un 

poder importante […] pero una vez vuelta la paz, pierde todo su poderío. El modelo coercitivo 

solo es aceptado en ocasiones excepcionales, cuando el grupo está confrontado a un peligro 

exterior” (p.28). Si bien estas prácticas del ejercicio de poder se han transformado, 

constantemente escuchaba a funcionarios estatales y a asesores de las organizaciones indígenas, 

 
79 No toda la comunidad se desplazó con él, este número de personas representa principalmente sus familiares y 
algunas familias cercanas.  
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referirse a la “debilidad” de la organización política entre las comunidades Embera; una 

reflexión que parte de la visión del poder desde las relaciones de jerarquía y autoridad, en la vía 

dicotómica de mando y obediencia, según Clastres (2010, p.27). “Ellos no se dejan mandar” 

“son muy desorganizados” “les falta unirse” eran expresiones que hacían parte de las 

conversaciones con los funcionarios y asesores (as) para justificar la misma inestabilidad de los 

procesos asistencialistas que se iniciaban con las personas Embera. Sin embargo, aquella forma 

de asumir el poder entre los Embera parece argumentar, en su lugar, la forma de un poder no 

autoritario en un líder y la fuerte resistencia que, desde la colonia, han sostenido creando 

comunidades pequeñas y sin una figura de mando absoluto. Si bien, el poder autoritario de los 

líderes se refuerza cuando se confronta el peligro, el desplazamiento forzado genera 

desprotección, puesto que en los mismos territorios la violencia armada ha creado un estado de 

alerta permanente y si el representante de la comunidad es amenazado, la comunidad también 

lo será. En cuanto a las ontologías Embera, el consejo y guía de los líderes representa el 

equilibrio de la comunidad entera; en la mayoría de los casos, los líderes y lideresas son 

aquellos sabedores y sabedoras que espiritualmente dan soporte a las personas en la 

comunidad, como los jaibaná para los Embera. Con el desplazamiento de estos líderes, la 

comunidad se ve afectada; este suceso ha sido poco considerado en las investigaciones sobre el 

desplazamiento forzado e invisibilizado desde la institucionalidad.            

En este sentido, el miedo y la muerte engendrado por la violencia armada -la guerra-, 

coartan las luchas de aquellos que intentan defender la existencia de sus miradas de mundo y 

de quien las comparten con ellos y ellas. El Caso de Alfredo no fue el único que escuché como 

testimonio y narrativa dando voz a los impactos del conflicto armado en el Chocó. Dayana 

también ha vivido con el miedo asechando su andar, sus pasos que aún se contemplan en su 

incansable trabajo con los jóvenes de los pueblos indígenas del país. En su relato, la denuncia 

frente a la violencia calculada y ejecutada hacia los líderes y lideresas sociales era una constante 

sumada a una crítica del gobierno actual “La bancada por ejemplo de Duque, dice que todo 

está muy bien y usted lo están matando, a diario. A diario te están matando a cualquier líder” 

(Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018).  

Recientemente, les había llegado un panfleto que decía, en sus palabras “le pagamos 

por el simple hecho de que usted mate un líder social, sea indígena, sea… como usted quiera 

pero que sea un líder social y le pagamos” (Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de 

diciembre de 2018). Esta situación está además estrechamente relacionada con la 
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estigmatización de los líderes como integrantes de grupos guerrilleros, una representación que 

deviene de la asociación de los grupos armados al margen de la ley con los territorios rurales de 

los cuales llegan la gran mayoría de desplazados a las ciudades. Sin embargo, es una realidad 

latente que muchos indígenas, niños, niñas, jóvenes y adultos(as) han sido o son parte de estos 

grupos armados no solo ilegales sino también legales, como el ejército. De manera forzada en 

su mayoría debido a las mismas condiciones de violencia que emergen del contexto en el que 

viven. Sus opciones de vida en contextos de precariedad, empobrecimiento y violencia 

continua, son limitadas.  

Ha conocido tantas historias de vida como la suya, de personas que han preferido 

quedarse en la ciudad aun si se encuentran viviendo en las peores condiciones de salubridad, de 

precariedad, si prueban alimento o no, en el día o en la noche. Ella no puede regresar a su 

territorio, las autoridades espirituales de su comunidad le aconsejaron no hacerlo por su propia 

seguridad “¿Yo qué voy a hacer aquí en Bogotá? me sentaré a llorar el 24 [de diciembre]” 

(Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018). Iba a ser su primera 

navidad que, aunque no es una festividad tradicional Embera, es celebrada por su familia en el 

territorio. Pero no iba a ser la única fiesta para extrañar, también pensaba y me contaba con 

nostalgia sobre aquellas donde las comunidades se reúnen y comparte acontecimientos 

importantes como, por ejemplo, “cuando una niña se desarrolla [menarquia] hacemos un 

festival de Jagua, de Kipará, uno se pinta, están los niños y todo el mundo está esperándolo a 

uno” Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018). Aun así, ella 

prefería resguardar su vida en Bogotá y prevenir cualquier tipo de peligro y lamentación frente 

a la posibilidad de la muerte; volver al territorio significaba la muerte.  

En el 2005, a Juan, líder Embera Katío de la comunidad del Alto Muindó perteneciente 

a la zona cuatro del resguardo del Alto Andágueda, lo amenazaron las FARC cuando les 

reclamó por el marrano que habían tomado sin permiso de su casa. Le pagaron lo que 

quisieron. Juan con rabia siguió reclamando su animal y solo le dijeron “entonces usted queda 

muerto ahí”. Con la señal clara y el miedo colado hasta los huesos, la opción fue huir. Y junto 

a él emprendieron camino varias familias más, además de la suya que no dejaba de ser 

numerosa, pues Juan siendo líder de su comunidad representaba la protección que en ese 

momento quedaba ausente “nosotros defendemos la vida, entonces, voy a salvar de una vez” 

(Juan, conversación informal, 23 de octubre de 2018). El desplazamiento forzado para Juan y 

muchos otros líderes y lideresas, como en estos casos, se ha convertido en la única opción para 
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salvar la vida, una opción o posibilidad de mantenerse en pie a partir de otra forma de 

victimización: desarraigo y el despojo de sus comunidades. Estamos frente a un real paradoja 

de la defensa de la vida. 

2.4 Tensiones o conflictos ontológicos ¿Dos mundos enfrentados?   

En este sentido, es claro que las comunidades del Pueblo Embera se han arropado 

dentro de sus propios sentidos de existencia en un relacionamiento con diferentes agentes: 

entre ellos mismos, los españoles, colonos y la institucionalidad; interacciones con una 

periodicidad histórica diferente. Para analizar estas interacciones ontológicas desde la 

multiplicidad y no desde el dualismo que representa la división entre naturaleza y cultura, 

visión propia de una ontología “moderna”, me refiero al marco de análisis desde la ontología 

política propuesta por Blaser (2008), enunciada en mis referentes teóricos iniciales. 

La protesta pacífica, la Minga Indígena del Chocó, que llevó a las mujeres y demás Embera 

Eyabida/Katío, Zenúes y Wounaan a Bogotá, a danzar a la madruga para mantener la lucha 

por la crisis humanitaria en el Chocó, por sus derechos al territorio libre de minas antipersonas 

“porque no hay libertad para pescar y cazar”, por los constantes enfrentamientos entre actores 

armados que ocasionan desplazamientos forzados, por la reparación de las personas Embera 

afectadas por el conflicto armado, fue situación de alarma en la ciudad para el gobierno. Este 

escenario expone varias cuestiones desde la propuesta de Blaser (2008), de entrada, los 

conflictos entre ontologías diferentes: la institucional “moderna” y las ontologías Embera. La 

primera, visionaria de ubicar a los seres-no humanos, espíritus aliados de los Embera en una 

dimensión cultural exotizada y en un plano “irracional” pues, ¿llamar a los espíritus para 

adquirir fuerza? Inconcebible cuando las armas y la fuerza pública son el único medio para 

controlar el pronunciamiento y el reclamo público de las personas Embera, Wounnan y Zenú 

intentando llegar al capitolio.  

Esta visión de aquello diferente “alarmante e irracional”, dentro de la lógica u ontología 

de estado, es referida por Blaser (2008) como política racional; las formas de protesta o 

reclamo del indígena frente al estado dentro de la lógica racional estatal, no encuentra 

coherente la presencia de indígenas en la ciudad quienes “deberían” estar en sus montañas y 

selvas, y en menor instancia, intentando dialogar con quien tiene el “conocimiento” para 

solucionar las problemáticas del país, el presidente, de nuevo dirán: las cosas no se resuelven 

llamando a los espíritus, a los jais o en los sueños del jaibaná.  
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Las historicidades, los escenarios, las personas y diversos actores presentados en el 

entramado de las experiencias de mundos y sentidos de vida del pueblo Embera, que hicieron 

parte de la exposición anterior, dan cuenta de las tensiones, encuentros y desencuentros frente 

a un “otro”, el ser Embera. Este ha sido construido a la luz de múltiples miradas: desde la 

colonial, el estado-nación, la académica y desde su propia. Evidentemente, ninguna de dichas 

narrativas se ha tejido sola en el transcurso de la historia de la región y de la propia gente, su 

hilar se ha dado en su propia interacción en un complejo de negociaciones, relaciones de poder 

asimétricas,  desentendimientos e invisibilidades entre ontologías distintas, unas de otras, y que 

han dado lugar a estrategias políticas, sociales, económicas y espirituales o religiosas, específicas 

en cada época para vivir o mantener su existencia en ese interactuar con el otro. Sin embargo, 

el establecimiento de su lucha política marcó las rutas y estrategias de resignificación a 

procesos de etnización desde el estado, de acuerdo a la visión de las comunidades Embera. La 

respuesta de resistencia, desde el territorio Embera, al proyecto de estado-nación redefinió no 

solo estas estrategias sino también el rol de los líderes y lideresas. Su poder político se 

transformó en un campo de disputa principalmente cuando se convierte en la necesidad de 

reclamar y negociar con un estado “ausente” al permitir la marginación vivida por la(s) 

violencia(s) del desplazamiento forzado, pero al mismo tiempo visible, presente y palpable en 

la precariedad vivida en los territorios. Violencia(s) que sería nuevamente experimentada en la 

ciudad de recepción: Bogotá, en otros escenarios de interacción como lo expongo en el 

capitulo III.  

La ontología política entonces permite ver las prácticas y narrativas que se entretejen, 

de desentendimiento o encuentro, en la interacción de mundos en un mismo espacio, lugar o 

situación, por ejemplo, una reunión de concertación entre líderes indígenas Embera y 

funcionarios del estado dialogando sobre la construcción de los tambos80 según las medidas de 

reparación a víctimas del conflicto armado, retratada etnográficamente en el capítulo IV. Desde 

la política de reparación, se pensará en los materiales, el presupuesto para construir la casa o la 

utilidad de la misma desde la lógica estatal. Desde la visión Embera, cruzada con las realidades 

políticas, sociales y económicas en su territorio y en la ciudad, viviendo en situación de 

desplazamiento forzado, las necesidades serán distintas, tal como analizo más adelante. Es ahí 

donde la ontología política puede “ser útil” según Blaser (2008), donde no hay comprensión de 

 
80 Este punto de análisis sobre la construcción de los tambos es desarrollado en el capitulo IV.  
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la multiplicidad de mundos, en términos de prácticas concretas para evidenciarse a sí mismos 

sino más bien en la interacción, relacionamiento y mezcla de unos con otros (Blaser, s.f, p.7).  

Así las cosas, en el marco de la reparación, específicamente del retorno colectivo al 

territorio, y las prácticas asistencialistas institucionales se inscribe esta discusión. El análisis de 

las dinámicas, prácticas y narrativas que circularon por los distintos escenarios propios de la 

interacción de las personas Embera con la institucionalidad es el objetivo del capítulo siguiente 

pues, es importante dirigir la problemática el fortalecimiento o prioridad que asumen ciertos 

discursos en el desarrollo de políticas de reparación, como la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, y que tiende a generar otras formas de violencia dadas en la invisibilización de otros 

formas de ver, sentir y experimentar el mundo (De la Cadena y Blaser, 2009; Escobar, 2014; 

Viveiros de Castro, 2016) las mismas que rebasan el derecho o la ley de papel, siendo este el 

caso de las ontologías indígenas.  
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CAPÍTULO III 
EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA(S): 

NARRATIVAS DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN BOGOTÁ 

 

 

En el relato Emberá Katío,81 la niña se volvió Luna cuando la noche la conoció. La 

habían ocultado de la gente al igual que a su hermano que se convirtió en Sol. El dios Karagabi 

los regaló a una pareja. Ambos, el Sol y la Luna eran seres extraños a los ojos de la comunidad 

porque resplandecían todo el tiempo. Esa Luna, que surgió de la primera niña de la comunidad 

Embera Katío, es la misma que ilumina las noches de sus hermanas en las selvas del Pacífico 

colombiano y la misma que los ve andar, ya no los ríos de sus tierras, sino las calles de la 

ciudad. Sus atardeceres ya no son en el alto el río Sinú o en el río Atrato, la violencia del 

conflicto armado los ha llevado a otros lugares donde el sol se opone en medio de edificios que 

se abren a la vista, antes de apreciar a su hermana luna. Las seis de la tarde, no es la hora de 

dormir en el tambo – casa-, Ikade 82 o en la Kampaniade83 es la hora de guardar los collares, 

levantar la funda que los exhibe en pleno andén de la calle y hacer camino hacia el albergue en 

la ciudad de Bogotá, que a las ocho de la noche cierra sus puertas.  

En la mayoría de los casos, las mujeres son quienes se ven en este trajín en las tardes 

bogotanas, caleñas o donde encuentren lugar en la calle para vender sus collares, de figuras que 

representan las montañas y las selvas chocoanas, las plantitas para curar la fiebre, los colores de 

la tierra y de las flores que encuentran, en cada tramo del camino en la montaña o en la selva, 

allá donde vivían antes de ser desplazados forzadamente. Una realidad para muchas de ellas.  Y 

así, esta rutina les permite llegar con algo de dinero para pagar la noche en un pagadiario, 

alimentar a los niños, a la familia entera. Es la necesidad de encontrarse produciendo dinero 

para sobrevivir en la ciudad, de hallar un lugar para dormir, si es que no hay lugar en el 

albergue.  

 
81 Relato tomado de Pardo, M. (comp.) (1984). ZRÕARÃ NÊBURÃ Historia de los antiguos Literatura Oral 
Emberá. Bogotá: Centro Jorge Eliecer Gaitán.  
82 Tambo de murciélago. 
83 Casa de campesino.  
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Esta era la escena diaria, cada medio día, al salir de mi trabajo84 a la hora del almuerzo y 

a la hora de regresar a casa por la calle Séptima en Bogotá; una calle bastante comercial y 

popular entre los vendedores ambulantes de alimentos, ropa nueva y usada, libros, 

electrodomésticos y más, en el centro de la ciudad. Era fácil intuir el motivo de residencia de 

las mujeres y hombres pertenecientes al pueblo Embera, en esa calle de Bogotá vendiendo sus 

collares o pidiendo dinero, ya que este pueblo ha sido uno de los más afectados por el 

conflicto armado, pues distintos actores se encuentran en disputa por el control de sus 

territorios. Todos en un mismo lugar: guerrillas, ejército, multinacionales mineras, 

paramilitares. El ruido ensordecedor de una indiferencia transitaba con la gente caminando por 

su lado. Una indiferencia naturalizada de su estar ahí materializada en la admiración de los 

colores y tejidos de los collares al probarlos en sus cuerpos, o la lástima por su aspecto y 

miradas fugaces, nada más.  

Yo, una transeúnte más, les veía en dicho trayecto al medio día y regresaba a la 

comodidad de mi casa. Ellas regresaban al pagadiario con sus familias, si lograban reunir dinero 

para pasar la noche. Raúl, el hijo de Alfredo me llevó al pagadiario donde vivía con Eugenia y 

sus dos pequeños hijos. Nos encontramos una mañana en el parque “La Mariposa” y el 

trayecto al barrio “La Favorita”, donde se ubicaba el pagadiario, fue tranquilo. Sin embargo, 

Raúl se aseguraba todo el tiempo de que camináramos rápido y estaba pendiente de que no me 

quedase atrás en el camino. Miraba de un lado al otro mientras atravesábamos la zona 

comercial antes de llegar al pagadiario, andaba atento de la gente que nos topábamos. La zona 

no parecía ser complicada, pero, aun así, ambos sabíamos que en cualquier momento se podía 

escuchar el alboroto de algún robo o la sirena del carro de la policía o ver algún “tombo”85 

persiguiendo al ladrón. Llegamos al pagadiario. Era una casona con una puerta sencilla de color 

café, la cual permanecía abierta hasta las seis de la tarde, según me contó él. Desde afuera, sin 

mucha luz que iluminase el interior de la casa, se veían unas escaleras angostas que 

comunicaban el primer piso con el segundo. En el momento en que decidimos entrar, la 

densidad del aire empezó a cambiar, esta transición fue inmediata. Al subir las escaleras, el 

calor se hacía cada vez más intenso mientras mi respiración se complicaba y sentí marearme. El 

segundo nivel, era de espacio limitado entre el techo y el piso de madera, de hecho, no 

alcanzaba a mantenerme erguida mientras caminaba hacia el cuarto de Eugenia y Raúl, quien 

me invitó a sentarme en su cama mientras los niños jugaban en ella. Ropa extendida en sogas 

 
84 En el 2016. 
85 Policía.  
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que iban de pared a pared, un pequeño fogón improvisado en una lata mediana de pintura de 

aceite, un arrume de bolsas negras con sus cosas dentro y un televisor encendido transmitiendo 

en vivo el “Taller Construyendo País” liderado por el presidente Iván Duque86, una cama para 

cuatro personas y una mesa de plástico, conformaban su hogar en un cuarto que no alcazaba 

los dos metros y medio ni de ancho ni de largo. Y los vecinos de cuarto, parecían habitar ahí 

mismo con ellos, solo les dividían paredes de madera que filtraban el ruido de la vida de unos y 

otros.   

Y así vivían gran parte de familias Embera, era su ser y estar en la ciudad. Experimentar 

los silencios de la noche, de los que compran sus collares, y de las promesas de las instituciones 

estatales se sumaba a ello. Miradas desde arriba, monedas ofrecidas, expresiones de rechazo y 

violencia que inundaban su presencia en Bogotá. ¿Por qué hemos naturalizado el conflicto 

armado y el desplazamiento forzado en Colombia? vemos en las calles a las mujeres Embera 

junto a sus hijos e hijas, aguantando frío y lluvia, pidiendo dinero a quien se percata y no de su 

presencia mientras transita por su lado; una escena diaria que se ha vuelto común en el centro 

de Bogotá y poco cuestionada por el ciudadano de a pie. La mendicidad de las mujeres Embera 

es para ellos mismos una forma forzada y rápida de sortear las vicisitudes económicas pues 

“con niños producen más lástima y así más dinero” (Juan, entrevista, 17 de octubre de 2018). 

Múltiples acontecimientos de violencia permearon la cotidianidad de las personas del pueblo 

Embera, de quienes me contaron cómo era para ellos vivir en la ciudad, en Bogotá.  

Silencios normalizados, andares naturalizados. ¿Qué implica para las personas del 

pueblo indígena Embera ser desplazadas, despojadas de sus territorios y luego vivir en la 

ciudad?, ¿cuáles son las narrativas frente a las experiencias de la(s) violencia(s) en la ciudad, en 

sus calles o en barrios marginados? e incluso, ¿en los albergues? Este capítulo se estructura a 

partir de estos cuestionamientos con la intención evidenciar etnográficamente las dimensiones 

y los rostros de la(s) violencia(s) experimentada(s) por las y los Embera en Bogotá mientras 

estuve acompañando su reclamo al derecho de retornar al territorio.   

Si bien la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que la condición de 

víctima y la situación de desplazamiento forzado es una etapa “transitoria” y debe ser superada, 

lo sucedido mientras acompañamos nuestros andares -las personas del pueblo Embera y yo- 

demostró que la transitoriedad no es más que en el papel de la norma. La violencia no terminó 

con el desplazamiento para muchas de las familias Embera que llegaron a Bogotá. Desde la 

 
86 Recién electo por esas fechas. 
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institucionalidad, las personas en la calle y entre ellos mismos, se establecieron relaciones de 

poder que multiplicaron la(s) violencia(s), formas de exclusión, rechazo y racismo.     

3.1 Experimentar la violencia del desplazamiento forzado desde las miradas Embera 

Diversos sentidos frente a la experiencia de violencia a causa del desplazamiento 

forzado circulaban no solo en sus narrativas orales sino también en sus corporeidades. La 

encarnación de los acontecimientos impregnados de dolor dejó huellas indelebles remarcando 

sus andares en la ciudad. Las experiencias de lo vivido hicieron parte de la reconstrucción de 

sus subjetividades, en constante transformación, al reterritorializar sus propias ontologías en un 

espacio como Bogotá y, asimismo, su transformación como agentes políticos generando 

estrategias frente al ambiente hostil brindado por la situación de desplazamiento en la ciudad y 

en constante confrontación con la institucionalidad. La dimensión de la experiencia se presenta 

entonces como el lugar de enunciación de aquellas subjetividades, de las personas Embera, que 

permite o “intenta desentrañar los significados, motivaciones, emociones, prácticas corporales, 

y discursivas de los sujetos en los actos de violencia” (Jimeno, 2008, p. 280). No obstante, este 

desentrañamiento se convierte en un reto por la complejidad que supone la conceptualización 

de la violencia.  

En este caso, el escenario del desplazamiento forzado para los Embera estaba 

permeado de la fluctuación constante de significados con relación a la violencia experimentada 

en la ciudad y el territorio, pues los sentidos otorgados a la misma conformaban una amalgama 

de matices que difuminaban las fronteras de aquellos dos lugares o, en otras ocasiones, 

remarcaban las diferencias ontológicas de los mismos. Pero, al mismo tiempo, evidenciaban lo 

volátil de la violencia y la invisibilidad que asume un sentido “común” respecto al entramado 

de múltiples dimensiones de violencia -estructural, simbólica, étnica- dadas en un mismo 

momento o situación. La narrativa de sus experiencias de violencia y las situaciones 

presenciadas dieron espacio al cuestionamiento por dicha multiplicidad. ¿Qué viene después 

del desplazamiento forzado? Más violencia. De la cotidianidad en el territorio a la cotidianidad 

en la ciudad, sus relatos, testimonios, iban y venían remarcando los momentos en que la 

violencia empezaba a significar y a representar rupturas, quiebres y trasgresiones en sus 

ontologías.  
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3.1.1 Entre Rupturas y Pérdidas 

Para comprender el desplazamiento forzado como un continuum de violencias, no es 

suficiente remitirnos únicamente al análisis de las estadísticas, intentar hallar un origen o causas 

que lo definan. Las emociones de las personas que atraviesan experiencias de dolor por la 

violencia del desarraigo y el despojo de sus vidas en un territorio, se instalan en otras formas de 

definir lo vivido, narrativas otras que se pierden al normalizar el desplazamiento forzado. Las 

emociones de dolor cuentan demás, hablan también sobre las dimensiones de un mundo que 

se ve trasgredido y empieza a ser transformado de manera violenta. Las mujeres y hombres 

Embera en medio de sus relatos lo expresaban todo el tiempo.   

De la voz de Dayana, una lideresa Embera con quién compartimos desde nuestra 

profesión hasta nuestras edades, escuché su sentir sobre el desplazamiento forzado de su 

propio pueblo mientras estábamos sentadas en la sala de la ONIC realizando la entrevista. Ella 

conoce muy bien la situación de emergencia por la violencia armada en los territorios, en las 

comunidades y en la suya en el Alto San Jorge, al sur del departamento de Córdoba. Con la 

misma potencia emanada de los colores de su paruma que cubría el largo de sus piernas, de su 

blusa color amarillo bordada por cintillas de colores a los costados de sus hombros y en el 

centro de ésta, pequeñas figuras geométricas bordadas y de las plumas que como pendientes se 

enredaban en medio de su cabello negro y chino, ella recuperaba en su voz la fuerza de la 

indignación y la impotencia de no poder detener la violencia. Aquella que se acrecienta como 

bola de nieve para miles de sus compañeros y familiares en las comunidades.   

La zona del Chocó, que son de la mayoría de las personas que se desplazan, son el punto más 
conflictivo que hay, entonces, en cualquier momento hay bombardeos, en cualquier 
momento la comunidad queda en la mitad de enfrentamientos, entonces en cualquier 
momento dicen “váyase usted de aquí que yo me quedo con todas sus tierras” y la gente 
como no está acostumbrada para esos tiempos […] usted nunca está acostumbrado a que 
llegue alguien a su casa y le diga “oiga, se va de aquí”, lo saquen o le quemen su casa. No 
están acostumbrados y entonces, es donde hay mayor población y es donde se empieza el 
desplazamiento. (Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018) 

Si estar acostumbrado se enlaza al sentimiento de familiaridad, realizar habitualmente 

ciertas actividades, permanecer en constante contacto con algo o alguien, el no estarlo era 

empezar a sentir la extrañeza y el ruido por verse forzados a salir. Dejar sus territorios 

implicaba perder aquello que había constituido su cotidianidad y su mundo. Y, asimismo, 

cuando la violencia armada ha suscitado el confinamiento que, como si estuviesen 

encarcelados, las minas antipersonas han provocado en varios territorios del Chocó y en otras 
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zonas rojas de Colombia. Así las cosas, aquí, el sentimiento de pérdida está cruzado por la 

violencia armada en los territorios, aquellos que distintos actores involucrados en el conflicto, 

se disputan por recursos naturales como el oro. En este sentido, el desplazamiento forzado se 

instaura como una “tecnología del terror”, que quizás le pudiésemos llamar así en términos de 

Foucault (2000) y Oslender (2008), de despojo material, pero al mismo tiempo de afectación de 

los contextos de violencia continua en cuanto a los sujetos y su relación con los espacios, es 

decir, con la territorialización de la violencia en la cotidianidad de las personas. A propósito de 

esto, Navaro- Yashin (2013) se pregunta por cómo se sienten las personas respecto a los 

“artefactos y restos materiales de destrucción y guerra” (p.5). Ella recurre al concepto de lo 

“abyecto”, retomado de Mary Douglas, para explicar esta relación de afectación de la 

materialidad de la violencia sobre las personas y cómo estas mismas se transforman y se 

reconstruyen a partir de los objetos y los espacios habitados. Para los Embera, en un territorio 

impregnado de miedo debido a las masacres, asesinatos, minas, jais malos e incontrolables, el 

territorio es resignificado en la medida del retorno colectivo como opción de recuperar lo 

pérdido mientras que la ciudad adquiere un rol de liminalidad, es decir, un lugar que apropian, 

reterritorializan, pero al mismo tiempo, no sienten que pertenecen ahí.87 Sin embrago, la 

ciudad, Bogotá, aquella que “huele feo. Hay mucha basura” “se aburre mucho porque salir a 

pasear al centro, es plata” “no encuentra trabajo” “la policía lo levanta [a las mujeres] y no 

puede trabajar”88 se reincorpora como un lugar de sobrevivencia al mismo tiempo, pues es 

refugio después del desplazamiento y en ella encuentran la posibilidad de apelar por sus 

derechos como víctimas a ser reparadas. Por ende, “el material [el espacio, Bogotá] 

abyectificado ha sido reciclado, domesticado e incorporado […] en el orden social” (Navaro-

Yashin, 2013, p. 6) de la cotidianidad de las personas Embera en Bogotá.  

En este sentido, el desplazamiento forzado se convertía en una posibilidad, 

paradójicamente desde la violencia misma, de conservar la vida. Con ello, Dayana me contaba 

sobre la imposibilidad de la gente para salir a cazar, cortar la madera, salir en búsqueda de sus 

plantas medicinales “entonces mucha gente empieza a enfermarse. El médico no puede salir 

precisamente porque ya, posiblemente, pise una mina y se muere o pierde parte de su cuerpo” 

 
87 Esta no es una situación generalizada. Muchas personas del pueblo Embera que fueron desplazadas, hace 15 o 
20 años atrás,  han reconstruido sus vidas en la ciudad de Bogotá y la han convertido también en su territorio. En 
el caso de la mayoría de las personas Embera con las que interactué, la liminalidad o la sensación de “estar en el 
limbo” era una referencia colectiva.  
88 Las expresiones citadas son de Alfonso Manugana, Luz y Juan, retomadas del segundo taller que realizamos en 
el CMPR, el día 19 de noviembre de 2018, en la ciudad de Bogotá.  
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(Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018). Dayana estaba 

retratando en su relato, el miedo que se instaura en las personas que se quedan en los 

territorios, las representaciones del mismo cambian a partir de los acontecimientos de 

violencia materializados de distintas formas además de la muerte. Uno de ellos es el 

reconocimiento del territorio como un lugar inhabitable e identificable en las “geografías del 

terror” de Oslender (2008), en el mismo momento en que “un sentido de inseguridad 

generalizado se extiende por el lugar y afecta las formas en que la gente se mueve en sus 

alrededores. El contexto de terror lleva a una fragmentación del espacio y rompe 

dramáticamente la movilidad espacial cotidiana” (p. 3). Sentir miedo en su propio lugar, en su 

territorio y la pérdida de control en y sobre el mismo, más la necesidad de huir hacia las 

ciudades, resulta evidencia de dichos puntos de quiebre en los cuales la violencia emergente 

“efectúa un asalto tremendo sobre los sentidos y los significados” (Theidon, 2004, p.49).  

Las mujeres y los hombres frecuentemente recurrían al sentimiento de pérdida, 

contenido por las experiencias de violencia, cuando conversabamos sobre las huellas que había 

dejado la huida de las amenazas, los bombardeos, los abusos de la violencia armada, los 

asesinatos y las masacres. En dos de los talleres que realicé con las mujeres y algunos de los 

líderes de los dos hoteles, los anhelos de recuperar lo perdido fue un tema que adquirió 

relevancia. Después de ver un corto sobre la comunidad Cevedé en el resguardo del Alto 

Andágueda, Dora, la esposa del líder Juan, tomó la palabra por primera vez y mientras 

amamantaba a su pequeño hijo89 en brazos, acunado en su rebozo, expresó su deseo de 

retornar al territorio para tener la posibilidad de recuperar “las vacas, los gallinas y los perros 

que dejamo allá en la territorial, no hay nadie que lo cuide” (Dora, 26 de noviembre). En las 

ontologías Embera, las mujeres son las dueñas de los animales, se dedican al cuidado de los 

mismos como parte de la madre tierra que les provee el alimento. Esta relación entre la tierra, 

los animales y las mujeres reflejan su vínculo con el territorio y lo que en él habita, donde 

interactúan y construyen sus realidades. Las trasgresiones o rupturas estaban dadas para ellas 

cuando se vieron obligadas a dejar sin cuidado los animales, la casa y sus territorios 

fracturando el desarrollo de la vida cotidiana.   

 
89 Los niños y las niñas, entre los cuatro meses y ocho años de edad, estuvieron con sus madres en los talleres, 
tanto en los que realicé como en aquellos organizados por instituciones del estado. Agunos estaban en el colegio, 
pero estudiaban en la jornada de la tarde, otros no habían logrado obtener un cupo en alguna de las escuelas 
cercanas a los hoteles y, en vista de ello, debido al gasto que implicaba el transporte, no iban a la escuela. La 
asistencia de los niños a los talleres generaba incorformidad para los y las funcionarias encargadas y casi obligaban 
a las mujeres no asistir con ellos. El desconocimiento de las prácticas de cuidado de los niños por parte de las 
mujeres Embera eran desconocidas, y sin mayor atención, en la organización de estos talleres institucionales.    
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Como lo vimos anteriormente, la violencia es sentida desde los confinamientos y en las 

resignificaciones que se dan sobre los territorios a partir de la violencia experimentada. Esta se 

traduce en las emociones de miedo, desesperanza y terror generadas por sentirse fuera de lo 

conocido que comprende la vida cotidiana. En este sentido, lo importante, expresa Hernández 

(2002) es comprender que la violencia “no sólo significa en los ‘hechos’ que podemos ver, 

cuantificar, ubicar en contextos y determinar actores, sino también en lo que acarrea en cuanto 

a juicio, dolor, sufrimiento, tragedia, angustia, odio, miedo…” (p. 59). La violencia es 

expresada en los sentimientos y emociones provocadas por el desarraigo, en las 

transformaciones de los sentidos de mundos a partir de trasgresiones como las perdidas 

abruptas de la vida, de los animales y de todo lo que integra su ontología.  

Pero además de la pérdida, viene la transformación de sus subjetividades y 

cotidianidades viviendo en la ciudad. Mientras realizaba la entrevista con Dayana, sentadas en 

la sala del segundo piso de la organización, llegó una mujer Embera con sus dos pequeñas 

hijas; una de aproximadamente siete años y la otra una bebé de dos o tres años. Dayana 

observaba cómo la niña le hablaba a su hermanita que estaba sentada en el piso. La mujer se 

acercó a nosotras para ofrecernos los collares que cargaba en una tabla de manera tal que se 

apreciaran en su forma y color. Dayana le sugirió que se adentrara a las oficinas porque había 

más mujeres que quizás quisieran comprarle alguno. Mientras ella se dirigió a estos espacios, 

las niñas se quedaron en la sala jugando en los sillones vacíos y nosotras continuamos la 

conversación. Desde ese mismo instante, Dayana no perdió de vista las niñas, distraída de mis 

palabras y concentrada en lo que estaba sucediendo con ellas, empezó a reflexionar sobre la 

escena.  

Mire esa chiquis, por ejemplo, ella va a crecer en una ciudad […] ¿Qué le puede enseñar a 
una niña que va a crecer acá, a una criatura de esas? Nada, se tira al rio y es posible que se 
ahogue mientras que ella estuviera en el territorio, le enseñaría a nadar; aprende a respirar 
más minutos bajo el agua, no sé, es como hobby de los niños. Cuando usted está, por 
ejemplo, en el Chocó, mi territorio, mantienen el rio ahí en frente y vayan a pescar, y eso es 
normal, mientras que con un hermano de esos no [viviendo en la ciudad]… (Dayana Urzola-
lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018) 
 

Salir del territorio implica transformaciones para quienes el sentido del mundo se ha 

acunado con el agua de los ríos y ha sembrado su ser ahí en sus orillas, pero, para los niños y 

niñas que han nacido en la ciudad se trata de un espejismo contemplado en las enseñanzas de 

sus abuelas, abuelos, madres y padres que aprendieron a vivirlo allá y, quizás también, en una 

vaga evocación de lo que pudieron aprehender, si la violencia no hubiese obligado a su familia 
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encontrar en Bogotá una opción de vida. Pero no era todo, la niña mayor intentaba decirle en 

Embera a su hermana que se parara, sin embargo, Dayana me explicaba que la palabra 

adecuada en su idioma es piradale -mueva su cuerpo- y en su lugar la niña usaba una palabra 

conformada por una fusión entre el Embera y el castellano. El desdibujamiento de un idioma 

como el Embera se acentúa de manera acelerada cuando el contexto de su uso cambia. La 

complejidad de la comunicación en la ciudad permea la pérdida paulatina del idioma y nos 

recuerda la violencia histórica de los pueblos indígenas, donde la educación ha sido uno de los 

dispositivos de poder y borramiento étnico de intenso alcance también por su 

imperceptibilidad “Se olvida que la violencia no se encuentra sólo presente en los extremos, sino 

instalada en la normalidad” (Hernández, 2002, p. 64). El rechazo y la discriminación cultural se 

suman a dicho factor, a los más jóvenes les da pena hablar en su idioma materno, no quieren 

aprehenderlo o lo desconocen porque nacieron y crecieron bajo otras lógicas de aprendizaje en 

la ciudad. Principalmente, para los jóvenes, las niñas y niños que crecen lejos de aprehenderlo 

en el territorio donde la transmisión de conocimiento y la constante interacción con más 

personas que usan el idioma Embera abre otras ventanas de comprensión y sentido de mundo 

por medio de los lugares, los jais, los sueños, las montañas y el agua los ríos en donde 

aprehender a nadar es empezar a vivir.  

Los encuentros de ontologías distintas y los intercambios culturales pueden ser 

enriquecedores. Sin embargo, dados en contextos donde los procesos de etnización 

despolitizan las identificaciones de los sujetos y, en suma, impone de manera imperceptible 

ontologías hegemónicas que se han instaurado en un proceso de construcción de estado 

nación, las relaciones de poder se acentúan bajo la subordinación del otro. Aprender español se 

convierte en una necesidad, no en una elección, y potencia la pérdida del idioma Embera. Por 

ende, la violencia se configura también en un acto comunicativo que pone en evidencia la 

interacción humana y la negación o límites de la aceptación del otro (Hernández, 2002, p. 62-

63), justo donde emergen distintas formas de violencia en una relación simbiótica, 

interrelacionadas. 

3.1.2 Jeabu: Están llorando… La tristeza90 

El desplazamiento forzado desde sus experiencias había traído nuevos rostros de la 

miseria, la degradación social y de la violencia cotidiana que experimentaban en la ciudad de 

 
90 (Juan, comunicación personal, 26 de agosto de 2019)   
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Bogotá, sumada a la adaptación acelerada a las dinámicas socioculturales y económicas de la 

misma. Esta situación detonaba emociones que, para Luz y Noelia, no fueron diferentes, 

constantemente remarcaban la nostalgia de su vida en el Chocó y el aburrimiento de vivir en 

las calles de Bogotá, los pagadiarios o los albergues.  

La primera vez que conversé con ellas, Luz, joven lideresa en quien el resto de las 

mujeres confiaban sus voces, y Noelia, su hermana, ambas de la comunidad Embera Katío de 

Aguasal, nos reunimos en una cafetería cerca del hotel Luxor. Esta comunidad está ubicada en 

la zona uno del resguardo Alto Andágueda, en medio de las montañas del Chocó. Las chicas 

me miraban y se reían, se apenaban por ratos y conversaban entre ellas en su idioma Embera. 

Nuestra conversación inició con sus preguntas y curiosidades sobre mí, se interesaron por 

saber qué hacía y cómo vivía yo. Esto permitió generar más confianza entre nosotras y poco a 

poco me contaron sobre sus vidas, la comunidad y el territorio donde vivían antes de ser 

desplazadas, pues la comparación entre la cotidianidad en su territorio y la vida en la ciudad, 

era una constante. En Aguasal, sin los pitos de los carros acelerando el tráfico o en espera para 

pasar el semáforo, andaban a pie atravesando montañas para llegar al hospital cuando la 

enfermedad no la podía controlar el jaibaná.  

y cuando se enferma el niño, que lo trae el hospital santa Cecilia, el Risaralda. Por allá 

demora como dos días [en llegar]. Cuando se llega muy tardes en aguasal, vino más cercas 

por allá como la comunidad Cevedé y por allá duerme, lo madruga por la mañana, 5 de la 

mañana se la vino el santa Cecilia, por allá en santa Cecilia llega a las 6 de las tardes, está lejo, 

está caminando con la pie. Ese es muy duro por allá, eso lejo, lejo. Pero así me gusta porque 

el mi mamá, yo naciste el territorios. Pero ya estaba enseñada caminaba con la pie (Luz, 

entrevista, 26 de septiembre de 2018) 

“Ni el padre para casar la gente llega”, bromeaba Luz. De ahí, de la broma, ellas 

revivieron la memoria del pasado al presente de su andar en la ciudad con nostalgia. 

Empezaron a describir un antes y un después de sus abuelas y de ellas mismas, es decir, las 

transformaciones de las prácticas cotidianas con las cuales se han identificado en el territorio. 

Aun cuando son evidentes las desigualdades estructurales, además de la violencia por el 

conflicto armado, por la ausencia de un hospital o punto de atención médica, pensar en el 

bienestar significaba remitirse a la vida en el territorio. Para ellas, el desplazamiento forzado de 

su espacio cotidiano en el Andágueda a la ciudad había calado profundamente en sus vidas, en 

sus corporeidades, llevándolas al sentimiento de pérdida de sus propias identificaciones “pero 

nosotros hay veces aburrido porque acá el ciudad pierdes muchas cultura. Nosotros cuando se 

val´Chocó, nosotros no pone estes vestidos” (Luz, entrevista, 26 de septiembre de 2018).  
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En muchas ocasiones, al momento de hablar sobre el desplazamiento forzado y lo que 

significaba para ellas y ellos vivir en la ciudad, el sentimiento de aburrimiento aparecía aunado 

a la aflicción provocada por la experiencia de la pérdida. Theidon (2004) propone la 

exploración fenomenológica de la(s) violencia(s) sobre la dimensión cultural, ontológica y 

desde su propio carácter relacional (p.51), es decir, a partir de la experimentación de la 

violencia -subjetiva- las percepciones y significados de mundos se ven trasgredidos (o no) y 

cuentan algo “comunican” sobre el malestar, las tristezas, los dolores que son producidos 

social e históricamente. Para Luz sentir que no podía realizar ciertas actividades tal como 

acostumbraba en el territorio, la afligía y, en la expresión de su rostro, era evidente la tristeza 

marcada por la pérdida de libertad, al no poder decidir sobre su propia corporeidad en un 

aspecto que bien podría ser banal, desde ontologías distantes a los sentidos y significaciones 

Embera: el vestir.  

Las normas y los códigos sociales de la ciudad en cuanto a la forma de vestirse 

implicaban asumir otra presentación de su corporeidad. De sus coloridos vestidos, azules, 

rojos, violetas, amarillos, menos negro porque es de mal augurio y “el negro atrae a malos jais” 

-me decía Doralba Queragama en una tienda de textiles mientras elegía los colores de los 

cortes- usados en la ciudad, y en el territorio también, pasaban a la narración de los cuerpos 

semidesnudos de sus madres y abuelas “las antiguas” como ellas les llaman 

nuestra abuela le pone el paruma […]pero hay veces no pone ese vestido, a veces sí se pone el 
de nuestra abuela y no se pone dos cosas, lo pone el papanilla, paruma. Pero estos días, pero ya 
no tiene [paruma] se pone el vestido […] [se visten con la] paruma pero cuando nosotros le 
hace la fiesta, danza, lo prepara, se pone de nuestra abuela. Bailan sin pantalón, lo hacen así. 
[…]sí, solo el paruma [o papanilla]… (Luz, entrevista, 26 de septiembre de 2018). 

Vivir en la ciudad, mantenía vivo el sentimiento de pérdida por el desplazamiento 

forzado y aunado a ello la sensación de tristeza, a la que se referían constantemente como el 

aburrimiento: tener que perder no solo las cosas, sino también sus “costumbres”, su 

cotidianidad, su cultura como en algún momento la lideresa Luz lo mencionó. La tristeza no 

tiene traducción literal del idioma Embera al español, en su lugar, las personas Embera Katío 

utilizan la palabra jeabu, que significa “están llorando”. Esta palabra está impregnada del sentir 

la pérdida desde su propio lenguaje que refleja la conexión del dolor en la relación que se 

entreteje con el objeto, los familiares o amigos, los seres no-humanos, los animales, el 

territorio perdido. Esta tristeza, el “estar llorando”, adquirió una nueva forma de expresión 
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arraigada en la nostalgia y expresada en el “estar aburridos”, recordar y extrañar lo perdido y 

llorado, les generaba dicha emoción.  

De los tres talleres que realicé con las mujeres en el CMPR, dada la poca interacción 

que tuvimos en el primero, al finalizar el mismo, les pregunté sobre alguna actividad que ellas 

quisieran realizar para nuestro segundo encuentro. Alfredo me ayudó a preguntarles en su 

idioma Embera. Luz tomó la palabra, era una de las mujeres que mayor participación tenía en 

los diferentes encuentros a los que asistíamos ambas. Como siempre, antes de comunicarse 

conmigo, conversaba con el resto de las mujeres en Embera, con ella, la participación daba un 

giro y hablaban todas casi al mismo tiempo. Una de sus respuestas, marcó la redirección de los 

dos talleres siguientes. Luz me explicó que, en los hoteles, las mujeres se aburrían mucho 

porque a veces no tenían chakiras para tejer los collares, las pulseras y los aretes, pues además 

de esa actividad no era mucho lo que podían hacer en la “casa” (hoteles). En el territorio, su 

quehacer diario implicaba diversas actividades y rituales en el tambo, con los animales, en el 

rio, en la selva, salían a conseguir las plantas para sanar, andares que extrañaban al verse en las 

ciudades casi confinadas y limitadas a los horarios y espacios de los albergues. Su propuesta, 

después de hablar con las mujeres, era tener una sesión en la que pudiesen pintar su cara y 

maquillarse.91 Comprendía, entonces, que el aburrimiento hablaba en esta ocasión desde la 

extrañez y la tristeza que se producía al sentir que no podían ser ellas en la ciudad. Sus 

ritualidades, incluso las danzas, la pintura (Kipará), el vestir, cuidar los animales, que no son 

simples “actividades culturales” como son referenciadas desde la mirada “moderna” e incluso 

institucional, integran su ontología y verse sin algo para hacer, no estar en su territorio les 

generaba aflicción.  

Y así, organizamos el siguiente taller. Luz me sugirió que compráramos accesorios para 

adornar el cabello, maquillaje para el rostro -labiales, polvos y rubor- pero principalmente un 

líquido llamado tintura de violeta o violeta de genciana. Algunas de las mujeres Embera que 

están casadas pintan en sus rostros líneas y figuras geométricas, que trasciende del simple trazo, 

con la tintura extraída de un fruto llamado kipará o jagua. Este fruto es sembrado por ellas 

mismas para preparar la tintura de color negro en la piel. Pero, en Bogotá sus rostros eran 

pintados con la tintura de violeta en reemplazo del kipará que, tal como su nombre lo indica, es 

de color es morado con una mezcla de azul rey oscuro.  

 
91 Sobre esta ritualidad de las mujeres Embera profundizó más adelante.  
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Al fin de semana siguiente, me encontré en el parque “La Mariposa” con Luz para 

comprar la tintura de violeta y el resto de las cosas para nuestro taller. Decidimos iniciar 

nuestro andar de la tarde, en búsqueda de la tintura y preguntamos en las farmacias que 

rodeaban el parque, por este líquido. En ninguna nos quisieron vender el producto, incluso, 

Luz me pedía que fuese yo quién preguntara por dicha tintura. En la segunda farmacia, 

atendida por una mujer, le pregunté dónde podía conseguir la tintura de violeta y solo me dijo 

“si, ellas vienen mucho a preguntar por la tintura de violeta, pero aquí no les vendemos”, 

inmediatamente Luz me dijo que nos fuéramos y no alcancé a preguntar por qué, pero esta 

escena llevó a confirmar un poco más mis sospechas respecto al líquido químico. 

Abandonamos el parque para adentrarnos más a la zona comercial de San Victorino, un lugar 

que ella conocía muy bien. Este lugar es uno de los sectores comerciales más tradicionales del 

centro de Bogotá, ya que se puede hallar cualquier cosa a precios bastante económicos: ropa 

nueva y usada de marcas conocidas y contrabandeadas, calzado, cobijas, drogas, piñatas 

infantiles, útiles escolares, electrodomésticos, utensilios de cocina, muebles para el hogar y que 

decir del regateo en cada local. Grandes casonas ocupadas por establecimientos comerciales 

integran las calles de este sector y por ellas andábamos esquivando gente pues en época 

decembrina, de fin de año, San Victorino suele ser mucho más concurrido. Y al son de Pastor 

López “porque es lo que se escucha en diciembre en Colombia”, villancicos y las voces de los 

vendedores de las tiendas de ropa con micrófono en mano, encontramos una farmacia, de 

franquicia no reconocida, en el corazón del barrio. En este lugar venden no solo medicamentos 

sino también productos naturales y productos químicos, y sí, la tintura de violeta clasifica en 

esta última categoría. En esa ocasión fue Luz quien la pidió y efectivamente, ahí tenían en gran 

cantidad, tanto que nos ofrecieron venta al por mayor. Cada frasco de 30 ml cuesta alrededor 

de $1000 pesos colombianos92 y mientras esperábamos para pagar los frascos que pedimos, 

alcancé a preguntarle al farmaceuta por el uso del líquido. Con total seguridad en la expresión 

de su rostro y sus palabras, se refirió al colorante como un antiséptico de uso animal “esto lo 

usan para curar las heridas de los animales. ¿Ha visto que algunos perros andan con manchas 

moradas? Esto es lo que usan para aplicarle en las heridas”.  

Al no tener acceso al kipará en la ciudad, las mujeres optan por comprar la tintura de 

violeta por razones económicas pues, comprar pintura o algún otro producto sin tóxicos que 

afecten la piel, no está dentro de sus opciones al resultar costosos. La duración de la tintura de 

 
92 Un equivalente a 6 pesos mexicanos. 
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violeta en la piel es prolongada y ello le convertía también en una elección favorable. Con 

preocupación miré a Luz y le pregunté si no le daba miedo que el uso de la tintura de violeta le 

afectara la piel, su respuesta en medio de la risa fue “este dura más y la jagua no se consigue acá 

en ciudad, solo territorial”. Aun con lo toxico que pueda resultar el líquido, las mujeres 

Embera no dejaban de pintar sus rostros, de alguna manera le daban vuelta al mismo sistema 

que les quería absorbe al desdibujamiento de sus propias prácticas de expresión de sus 

identificaciones y subjetividades. Las figuras geométricas pintadas con el kipará expresan sus 

estados emocionales, su estado civil, así como su concepción de belleza.    

Pero, este no era la única relación con respecto al aburrimiento como expresión de las 

emociones en su andar y desarraigo. Alfredo se había referido a ello mientras me contaba 

sobre la última vez que se desplazó de Conondo a Bogotá, tal como lo referencié en el 

capítulo II con la siguiente cita:  

Me [se] desplazó la comunidad también, yo somos líder desplazado, aburrido viene cuñado, 
amigo, todos venir acá, todos lo vinieron. A causa mío desplazar todo personalmente [todas 
las personas], causa mía […] aburrir las familias, cuñados, muy tristes, por ese motivo viene 
detrás. (Alfredo, entrevista, 5 de septiembre de 2018). 

Para las familias de la comunidad de Alfredo, perder el líder representó también la 

tristeza de no encontrar un respaldo que él sostenía como representante de las familias. Pero, 

más allá de eso, según la composición familiar entre los Embera y la organización política en 

sus comunidades, el líder o el jefe no solo es una figura de autoridad, también de sabiduría a 

quien se acude para pedir consejo y a quien su palabra es valorada de tal manera que la 

confianza es absoluta. El desplazamiento forzado de Alfredo no solo desencadenó efectos y 

descargas emocionales individuales sino también desarraigos emocionales colectivos, en este 

caso, la tristeza y la nostalgia que nos permiten comprender los procesos identitarios y 

subjetivos que las personas asumen para reconstruir sus vidas. Las familias decidieron 

recuperar el lazo social que representaba Alfredo en la comunidad como alternativa de 

resistencia y que, en la ciudad, le permitiría construir nuevas redes de apoyo al enfrentar no 

solo las vicisitudes del contexto citadino, también la institucionalidad.   

3.2 Corporeidades y trasgresiones en Bogotá 

La manifestación de la espiralidad o el continuum de la(s) violencia(s) a partir de los 

andares de las personas de la comunidad Embera reconstruyendo su vida en Bogotá, se dieron 

a la par de una búsqueda constante por mejorar su calidad vida con ayuda de la 
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institucionalidad. Sus experiencias cotidianas recorrieron caminos de intensa itinerancia en la 

ciudad en cuanto a la ubicación de un lugar para vivir. Iban y venían de los pagadiarios a los 

albergues, luego a las calles, de nuevo a los pagadiarios y hasta llegar finalmente a los hoteles 

(alojamientos temporales). Estos lugares, con sus propias dinámicas de interacción y tiempos, 

tan disímiles a sus ontologías, eran absorbidos en sus corporeidades de maneras sutiles e 

imperceptibles dadas en la naturalización de los horarios de comida, por ejemplo, que 

establecían una forma de control y poder revestida en la ayuda humanitaria y el asistencialismo 

a las personas Embera en situación de desplazamiento forzado. Para las mujeres, el control de 

la desnudez era innegable en Bogotá, no solo por el frío sino también por los ojos extrañados 

del mundo citadino que desconocían el suyo. En el apartado anterior, Luz y Noelia narraron 

las trasformaciones de su vestir en la ciudad y en el territorio que dan cuenta de otra narrativa 

de la violencia. En la dimensión fenomenológica de la violencia referida por Theidon (2004), 

ella asume la relación con el cuerpo para hablar de las enfermedades, aquí lo retomo para 

hablar de las manifestaciones de violencia en cuanto a la corporeidad. Esta 

constituye la concreción propia, identificante e identificadora, de la presencia corporal del ser 
humano en su mundo, la cual, constantemente, se ve constreñida al uso y al “trabajo” con los 
símbolos. […] Esto supone entender la corporeidad como un escenario en movimiento en y 
sobre el cual el tiempo pasa y deja sus profundas huellas” (Duch y Mélich, 2005, p. 240-241) 

  

Y también la violencia. La corporeidad es considerada entonces como un escenario de 

significación,   

sobre el cual se desarrolla la relacionalidad humana, constituye una complejidad armónica de 
tiempo y espacio, de reflexión y de acción, de pasión y de emotividad, de intereses diversos y 
de responsabilidad. Esta complejidad armónica —evidentemente, siempre en tensión, nunca 
sin conflictos, continuamente en medio de tramas históricas— tiene lugar, a través de las 
peripecias de la vida cotidiana. […] «estar-ahora-aquí» del cuerpo [incluye] como momento 
imprescindible el «trayecto», el «suceder», la «metamorfosis». (Duch y Mélich, 2005, p. 240-
241) 
 

Hablar de desplazamiento forzado implica escudriñar en el ejercicio del poder sobre las 

mujeres, hombres, jóvenes y niños(as) como una tecnología biopolítica. El control sobre la 

desnudez de las mujeres se halla en la negación o silenciamiento de su ontología Embera. No 

obstante, encontraba cabida en las resistencias de las mujeres Embera Eyabida/Katío 

danzando a la madrugada. Ser Embera se ha vuelto un acto de resistencia en este tiempo de 

violencias y despojos sistemáticos en el Chocó y en el Pacífico donde el cuerpo es tangibilidad 

de ello.  
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Caminaba con Alfredo por la Plaza Bolívar. Era sábado en la tarde y habíamos estado 

trabajando en la Biblioteca Luis Ángel Arango para elaborar un documento en el cual se 

recogiesen sus experiencias de vida en el territorio, desde su infancia hasta su adultez, y 

presentarlo en una convocatoria del Ministerio de Cultura. Este concurso, realizado cada año, 

tiene como objetivo otorgar un reconocimiento a las mayoras y mayores, de comunidades 

indígenas, afrodescendientes y Rom en Colombia, destacados por su empeño en proteger y 

transmitir los conocimientos y saberes ancestrales en sus comunidades. Alfredo reunía todos 

los elementos para participar en éste, pues en su comunidad Conondo, en el resguardo del Alto 

Andágueda, se había destacado desde pequeño por enseñarle a sus compañeros y compañeras, 

jóvenes y adultos, a bailar las danzas tradicionales, a construir y tocar algunos instrumentos y a 

entonar los cantos del pueblo Embera Katío, aprendidos de su abuela.  

Mientras escuchaba cada una de las historias que componen su vida, Alfredo se 

sumergía en cada detalle con la fuerza y lo vivido de aquellos momentos que me llevaba 

consigo también. Incluso, en su lenguaje, los artículos y las palabras que usaba en tiempo 

presente al contar las historias, que para alguna parte de la sociedad puede considerarse un mal 

uso del español, transcendían de su uso gramatical para darle sentido a lo vivido del relato, a lo 

que me contaba con su corporeidad, sus gestos y ademanes; cerraba sus ojos a la hora de 

entonar el canto del Membure Wera (Ranita) y se alivianaba en cada movimiento de la danza 

que acompañaba su canto. El pasado fue su presente mientras estábamos ahí, no importaba el 

lugar, una biblioteca donde el silencio es lo primordial, pero las dimensiones de la norma, de lo 

que debíamos hacer en ese espacio, Alfredo las tramitaba a la inutilidad, de todas maneras, 

nadie lo reprimió de hacerlo. Estaba frente su tiempo.  

Ese mismo día, después de trabajar, decidimos ir al barrio San Victorino para averiguar 

el precio de las telas con las cuales la mayoría de las mujeres hacen sus vestidos. Salimos de la 

biblioteca y nos dirigimos hacia la Plaza Bolívar para atravesarla y así llegar más rápido al lugar 

de destino. Alfredo caminaba a un ritmo que yo no lograba alcanzar, iba muy rápido. Empecé a 

recordar que, en ocasiones pasadas, en nuestros recorridos para llegar a una oficina, a la 

biblioteca, al cementerio, al hotel donde vivía, a cualquier lugar, él caminaba a paso 

desesperado. Le pregunté entonces el porqué de su andar rápido, empezó a reír y disminuyó la 

velocidad “acá todo muy lejos, llegamos y encontramos cerrado… [al pasar la calle] de pronto 

lo coge un carro, en el territorio solo mula”. Me había encontrado en la misma situación con 

Luz y Juan. En otras ocasiones, en la estación de Transmilenio Las aguas, veía constantemente 
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a las mujeres que vivían en los hoteles recogiendo sus collares del piso, alrededor de las cuatro 

o cinco de la tarde con un afán infinito por abordar la ruta que las llevaría a casa. En otros 

momentos, cuando pasaba cerca a los hoteles, o iba en dirección a alguno de ellos, las 

encontraba con el mismo afán en su andar.      

Al conocer más de cerca las dinámicas y condiciones en las que se encontraban 

particularmente las familias reubicadas en los dos hoteles, aquellos dispuestos por la Unidad 

para las Víctimas como alojamientos temporales, la dimensionalidad de sus tiempos se 

mostraba a la par del control que en estos recintos se definían. Por lo regular, nuestros 

encuentros, tanto con los líderes como con las mujeres, iniciaban muy temprano en la mañana, 

alrededor de las ocho o nueve, porque donde vivían, el hotel Luxor y el Expohotel Bogotá, la 

hora del almuerzo93 iniciaba a las 12 del mediodía y culminaba a las 2 de la tarde. Con algunas 

excepciones, a veces la gente lograba que las cocineras guardaran su comida, esto gracias a la 

confianza establecida con ellas. En otras ocasiones, decidíamos trabajar en las tardes, entre las 

2:30 y las 5:30 pm, pues de nuevo, la hora de la cena era un acelerador para Alfredo y las 

personas que trabajan fuera. Varias veces me encontré con algunas de las mujeres caminando 

hacia el hotel, antes de que dieran las seis de la tarde, venían de trabajar vendiendo sus collares 

en las calles, pidiendo monedas en la Séptima, en los puentes peatonales de la ciudad o en las 

estaciones de Transmilenio.94 

Los horarios institucionales y de los alojamientos temporales fueron reconfigurando 

sus cotidianidades. Encuentro entonces pertinente, la propuesta analítica de Foucault (2000) 

sobre la biopolítica en la expresión y manifestación de dicha forma institucionalizada del 

poder, de violencia, a través de la corporeidad, es decir, con incidencia sobre la vida, las 

subjetividades y el cuerpo.  Andar en la ciudad como desplazado o desplazada de la violencia, 

implicó, para las y los Embera, asumir formas específicas de relacionamiento espaciotemporal 

y sociocultural en Bogotá que evidenciaban los mecanismos disciplinarios y reguladores 

estatales (Foucault, 2000, p.227). El control sobre los horarios respecto a las horas de comida, 

de entrada y de salida en los alberges, los alimentos proporcionados, la distribución de las 

familias por habitaciones, los servicios médicos, la ubicación espacial de los albergues y 

alojamientos, incluso el pago para entrar al baño si estaban en la calle,95  en términos de 

 
93 El almuerzo en Colombia, es decir, la comida en México.  
94 Transporte público masivo que opera en la ciudad de Bogotá. 
95 Este aspecto, no menor, era remarcado con frecuencia por las personas, le sorprendía mucho tener que pagar 
para entrar al baño en la ciudad. Las dinámicas respecto a las lógicas de salubridad e higiene se vieron 
transformadas para ellos, el control sobre el cuerpo desde las necesidades fisiológicas se impuso desde la visión 
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Foucault (2000), están asociados a “una técnica que es disciplinaria: está centrada en el cuerpo, 

produce efectos individualizadores, manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que 

hacer útiles y dóciles a la vez” (p.225) y a la par, la ejecución de la biopolítica.  

Esta última es comprendida en las leyes y políticas públicas como expresión de tales 

tecnologías para regular la vida. Para las personas Embera, en situación de desplazamiento, se 

traduce entonces en las políticas asistenciales de emergencia y ayuda humanitaria, el 

desplazamiento forzado como hecho violento y de reparación. Regular las dinámicas de 

natalidad de la “población Embera”, su inscripción al sistema de salud y las valoraciones 

medicas regulares e incluso su carácter condicional para realizar el retorno colectivo como 

medida de reparación son manifestaciones de aquella biopolítica.  

3.2.1 La vida y la muerte en el bisturí 

El sistema de salud fue uno de aquellos escenarios donde las negociaciones y 

desentendimientos, choques ontológicos, desbordaban los mecanismos reguladores de la 

biopolítica y de disciplinamiento. “Para ellos, la cirugía es muerte”, fue la oración que inició el 

relato de Jairo Chimaca sobre el caso de una de sus compañeras Embera que se encontraba 

embarazada y a punto de dar a luz en un hospital de la ciudad de Bogotá. En ese momento, no 

había más opción que realizar una cesárea pues el bebé podía morir por parto natural. Jairo, 

tanto en el territorio del cual provenía como en la ciudad, había asumido su rol de líder y 

resolver esta situación se convirtió en un reto que de frente le daba la ciudad “¿Qué hago yo 

como autoridad?” Para él primaba la vida del niño y decidió hablar con los médicos y, como 

líder Embera, autorizar la cirugía “fue muy duro para mí, que me llamen porque ni el papá y ni 

la mamá autorizan ‘!!!dejar así mejor, dejar así!!!’ ”. Esta fue una situación mediada por un líder 

y su concejo, a la pareja en cuestión, de interacciones y acuerdos de ontología política clara: la 

biomedicina y el mundo Embera donde el bisturí significa la transgresión sobre el cuerpo que 

conlleva a la muerte, pero al mismo tiempo y, en ambos casos, era la decisión para mantener la 

vida.  De ambas partes, la razón estaba. La decisión de la cirugía reunió en el mismo lugar, en 

una sala de un hospital, al “médico, la enfermera, está el papá y la mamá y yo traduciendo, eso 

es espectacular, bueno vamos a cortar” (Jairo Chicama, entrevista, 7 de septiembre de 2018). 

Jairo, concentró su mirada en la evocación de aquel día. Empezó a hablar en Embera 

retomando las palabras que les decía en ese momento mientras realizaban la intervención a la 
 

reguladora de la disposición de lugares adecuados para “ir al baño” y además, tener que pagar por ello; una 
dinámica lejana de sus cotidianidades en el territorio.   
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mujer “¿Aceptan? ‘¡Acepto!!!’ ¿Aceptan o no aceptan? ‘¡Acepto!!!’” cada aceptación, en forma 

de pregunta o respuesta, correspondía a la autorización de cada corte en el cuerpo de la mujer, 

de esta manera consultaba con ella cada paso de la cesárea. Y este, no fue la única vez que Jairo 

asistiría a una sala de cirugía en un hospital de Bogotá para acompañar a sus compañeras 

Embera.   

Esta experiencia resalta el rostro de una violencia bajo la normalización de las políticas 

públicas de salubridad y el control de la vida. La decisión sobre la vida estaba dada sobre la 

conciliación y negociación entre dos mundos en los cuales la consideración sobre la misma es 

distinta. Por un lado, la concepción de la mujer Embera de sentir trasgresión sobre su cuerpo a 

través del bisturí que al mismo tiempo podría salvarle la vida a su hijo pero que es considerado 

como un acto de violencia sobre sí misma llevándola a la muerte y, por el otro, la medicina 

como un saber/poder (Foucault, 2000, p. 229) sobre su cuerpo que entra a regular un proceso 

biológico bajo los preceptos del deber ser del campo ginecobstétrico.  

cada vez más el derecho de intervenir para hacer vivir, sobre la manera de vivir y sobre el 
cómo de la vida, a partir del momento, entonces, […] el poder interviene sobre todo en ese 
nivel para realzar la vida, controlar sus accidentes, sus riesgos, sus deficiencias, entonces la 
muerte, como final de la vida, es evidentemente el término, el límite, el extremo del poder. 
(p.224) 

Los sentidos sobre la vida y la muerte desde la concepción de la mujer, su esposo y el 

mismo líder se hallaron en esta forma de poder que bien podría traducirse como violencia 

estatal desde la dimensión de la regulación de procesos biológicos como la muerte o 

psicológicos como la “locura”.  

3.2.2 El “loquero” que no sabe ni puede curar 

A Odila Queragama la conocí en el primer taller de tres que realizamos en el CMPR; 

asistió a este y a media sesión se retiró pues debía ir al hotel para alistar a su hija y mandarla al 

colegio, al resto de talleres no volvió. La había visto un par de veces en una de las sesiones de 

los talleres de Artesanías de Colombia y a los que tampoco asistió con regularidad. Ella siempre 

andaba con su bastón que le identificaba como parte de la guardia Embera en la ciudad de 

Bogotá, algunas veces usaba su vestido color vino y otras veces andaba con su ropa de capunia 

o “Paisa” como nos llaman al resto, a la gente no Embera. Era de las únicas mujeres que 

permanecía con su rostro pintado con las figuras Embera, pues con una aguja había tatuado 
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aquellas líneas que representan las culebras de su territorio, con algunos puntos a su alrededor 

que representan el tiempo y en su mano derecha las iniciales de dos personas.  

La vi y escuché de nuevo su voz, una vez que conversaba en la zona del comedor del 

hotel Luxor donde vivía Alfredo y, por supuesto, ella también. Mientras analizábamos la 

posibilidad de viajar al resguardo del Alto Andágueda antes de realizar el retorno colectivo, 

Odila se acercó para preguntarme si yo haría más talleres, se disculpó por no haber asistido y 

sin preguntarle detalle alguno, me empezó a contar los motivos de su ausencia. Alfredo se 

distrajo con otras de las mujeres, pues cuando yo llegué estaban ensayando una de sus danzas; 

él era quien les enseñaba los pasos y coordinaba el baile. A Odila la habían mandado al 

“loquero” como ella le llamaba al psicólogo porque allá solo van los locos, ella no. Al llegar a 

Bogotá, desplazada también por enfrentamientos en su comunidad, se había perdido tres días 

en las calles de la ciudad, afortunadamente no había ido muy lejos pues lograron encontrarla. 

“Me olvido, se me borra la cabeza. Se pone mal”, expresaba con tristeza en su rostro. Había 

ido a varios “loqueros” pero no le hallaban cura a su mal, solo le daban pastillas y ya, los 

médicos nunca supieron que le sucedía a Odila. Me explicó que su enfermedad, en términos 

occidentales, era un mal pensamiento de un jaibaná del territorio “envidia porque estoy en la 

ciudad, porque tengo cosas, porque un poquito mejora”. Para ella estar en la ciudad significaba 

también un poder envidiado por otro poder representado en el jaibaná y sumado a ello un 

estatus de progreso, aun en las condiciones de precariedad que se pueda vivir en la ciudad 

mientras que la biomedicina le diagnosticaba un estado de demencia. La única forma de curarse 

entonces era con otro jaibaná en el territorio y por eso esperaba retornar porque la pasaba muy 

mal y casi no podía trabajar, cuando se alteraba perdida de razón, debía quedarse en casa 

encerrada. 

3.3 Ser mujer indígena Embera desplazada en Bogotá 

A pesar de los limitantes para trabajar y convivir con las mujeres que vivían en los 

pagadiarios y en los hoteles, logré darme cuenta cómo la violencia arremetía su andar en 

Bogotá. No era necesario que me contaran, si bien poca conversación existía entre nosotras, 

compartimos espacios donde las escuchaba, observaba y compartía de otras formas; en los 

talleres de Artesanías de Colombia, en los talleres que realicé, en algunas reuniones, en la calle 

donde vendían sus collares, en las protestas y en el tránsito de uno de los desalojos del barrio 

San Bernardo al parque el Tercer Milenio muy cerca de la casa Presidencial.  
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En contextos de violencia armada tan fuertes como el colombiano, la complejidad para 

las mujeres, históricamente excluidas y discriminadas, se acrecienta al ser victimizadas de 

múltiples formas en medio del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Retomo la 

mirada del enfoque interseccional (Guzmán y Jiménez, 2015; Viveros, 2016) que permite 

ampliar el análisis de las formas de violencia experimentadas por algunas de las mujeres 

Embera, producto de diversas desigualdades sociales en interacción constante y propone 

trascender la visión exclusiva del género que no tiene en cuenta otras dimensiones de 

discriminación. Estas expusieron un prisma de relacionamiento social frente a situaciones de 

subordinación, sometimiento, pero también de resistencia de las mujeres. La interacción o 

entrecruzamiento de ejes de desigualdad como el género, la etnicidad y la clase (pueden ser 

más: identidad sexual, edad, discapacidad, etc.) posibilita la consideración de la experiencia 

individual diferenciada pues, las dinámicas de interacción de estas desigualdades suceden en 

contextos y escenarios específicos a cada mujer y también en relación sujetos particulares. 

Justo, en aquellos intersticios es donde se “materializan, refuerzan o contraponen los procesos, 

las prácticas y los sentidos de la violencia” (Guzmán y Jiménez, 2015, p. 606).   

Vivir en la ciudad e Bogotá implicó experimentar múltiples formas de la violencia en 

espacios sociales diversos también; muchos de ellos nuevos. Guzmán y Jiménez (2015) 

plantean la importancia del análisis interseccional desde los diferentes espacios. De la vida 

privada al ámbito de lo público: desde lo íntimo de vivir en pareja hasta la vida comunitaria o 

familiar, por ejemplo. En este sentido y específicamente en este caso, la relación con la 

institucionalidad y los sujetos que la representan atravesaron los ámbitos individuales y sociales 

de la vida cotidiana particular de mujeres Embera y reconstruyeron aquellas categorías de ser 

mujer, indígena, desplazada desde una visión estandarizada y excluyente. Lo sucesos vividos y 

relatados, en apartados anteriores y en los siguientes que presencié y otros que reconstruí a 

través de los relatos de la gente involucrada hacen parte del intento por analizar la 

multiplicidad de la violencia en la intersección de desigualdades y discriminaciones de género y 

etnicidad.   

3.3.1 Mas allá de los collares: mujeres Embera en Bogotá  

Una mañana en la biblioteca, me encontraba reunida con Alfredo para conversar sobre 

su vida en Conondo. La mayoría de las veces su celular sonaba para recibir alguna llamada 

sobre reuniones o diligencias que debía realizar en la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía o 
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alguno de los ministerios de gobierno que se ocupan de los “asuntos étnicos”; así les llaman 

oficialmente a las dependencias encargadas de cumplir con un estado pluriétnico y 

multicultural. Esta vez la llamada que recibió fue de su hijo Raúl, le pidió que le ayudase a 

buscar un lugar donde dormir con Eugenia y sus dos hijos porque les habían expulsado del 

pagadiario por quejarse del consumo y olor intenso a marihuana que se concentraba en la casa 

en las noches. Estaban viviendo ahí desde que a Raúl lo expulsaron del albergue “La Maloka”; 

hasta el momento no era claro para mí el porqué. Alfredo dejó su celular en la mesa y 

automáticamente me contó lo que estaba sucediendo con la familia de su hijo. Se encontraba 

preocupado, pues Raúl no encontraba lugar o habitación en otro pagadiario, con los niños es 

más difícil que les renten en estos espacios por el “ruido” que hacen. Debido a ello, 

terminamos rápidamente nuestra conversación y él decidió irse al encuentro de Raúl para 

acompañarlo a la Defensoría del Pueblo y así encontrar una pronta solución. Yo iría a radicar 

una de las tantas cartas a la UARIV, en ese momento. Antes de despedirnos, le pedí que por 

favor me mantuviese al tanto de la situación, a lo cual respondió que me llamaría para que nos 

encontráramos todos más tarde y pudiese acompañarlos. 

Efectivamente, a las dos de la tarde, Alfredo me llamó para contarme que Raúl, 

Eugenia y los niños estaban en la entrada de la Unidad para las Víctimas con los corotos96 

porque en la Defensoría del Pueblo no les había solucionado nada y él se encontraba ahí 

tratando de esperar respuesta alguna. Inmediatamente, salí al encuentro con Raúl en la UARIV; 

este lugar estaba cerca de casa. Al llegar ahí, Eugenia, sentada, cargaba en su rebozo a su hija 

menor de tres años, ella inquieta, no se hallaba, buscaba el pecho de su madre y lloraba, se 

calmaba y volvía a llamar la atención de Eugenia. Mientras que Didier, su otro hijo, jugaba, a 

cada nada se rascaba su espalda con insistencia y brincaba por los muros del edificio y entre las 

pertenencias de la familia que se hallaban aun lado, empacadas en dos costales. Eugenia miraba 

para todas partes, regañaba a Didier y trataba de calmar a su bebé. Cuanta desesperación puede 

notar en ella ese momento. La saludé y le pregunté por Alfredo y Raúl, a lo que tímidamente 

me respondió que no sabía dónde estaban mientras negaba con su cabeza. Empecé a contarle 

quién era yo y qué hacía ahí, Eugenia no parecía estar segura de mí o por lo menos eso 

alcanzaba a percibir por su silencio y el afán en su mirada de encontrar a alguien en medio de la 

gente que transitaba por la calle Séptima, justo a nuestro costado derecho o por el parque, 

frente a nosotras. En el contexto citadino, la discriminación experimentada por ser indígenas y 

 
96 Coloquialmente, se les dice así a las pertenencias.    
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además desplazadas ha generado sentimientos de desconfianza, miedo y vulnerabilidad latente. 

Eugenia me pidió que le llamara A Raúl y a Alfredo, pero ninguno de los dos contestaba su 

celular, de ahí fueron pocas las palabras que intercambiamos. Eugenia hablaba poco español y 

yo absolutamente nada de Embera, sin embargo, me permitió sentarme con ella y esperar 

mientras cualquier cosa ocurría.  

Raúl fue el primero en aparecer. Tampoco nos conocíamos, pero su padre ya le había 

comentado de nuestro trabajo respecto a su proceso de retorno, el cual se documentaría en el 

informe de la MPC97en Bogotá y su colaboración con mi investigación académica. 

Conversamos un largo rato mientras llegaba Alfredo con alguna noticia de la Defensoría del 

Pueblo, institución de la cual venía Raúl; ellos decidieron ir por separado y en distintos 

momentos para ejercer un poco más de presión frente a la respuesta a su situación de desalojo 

del pagadiario, pues Eugenia, los niños y él no tenían donde dormir hasta el momento. Según 

le habían dicho a Raúl en la defensoría del Pueblo, de la URIV, los recogerían para llevarlos al 

hotel, pero solo a Eugenia y los niños. Eso nunca sucedió.   

En medio de la conversación con Raúl, le pregunté por qué no estaban junto al resto 

de su familia en el hotel. Parecía obvio que ellos también debían estar alojados en el mismo 

lugar o por lo menos con las mismas opciones al ser parte de la comunidad que representaba 

Alfredo. Raúl se quedó callado por un momento, sonrió, bajo su mirada y empezó a contarme 

los motivos. Antes de ubicar a las familias en el hotel Luxor, la UARIV los había llevado a un 

alberge llamado la Maloka. En este lugar, Raúl no duraría mucho, lo expulsaron por pegarle a 

Eugenia en una de sus discusiones. Claramente, en los alojamientos existen normas de 

convivencia establecida por la Unidad para las Víctimas, él había cometido una infracción 

grave. Inmediatamente esto ocurrió, viajó al Chocó donde estuvo dos meses y se devolvió a 

Bogotá. Cuando llegó, encontró una habitación en un pagadiario y Eugenia lo iba a visitar con 

Didier, después nació Liani, su hija de seis meses. En una de sus visitas, Eugenia se quedó por 

fuera del hotel más de veinticuatro horas y, al regresar al mismo, no la dejaron entrar ya que, al 

permanecer por ese tiempo en la calle, automáticamente se le expulsaba del alojamiento, el 

hotel. De ahí en adelante, empezó a vivir de nuevo en el pagadiario con Raúl y los niños. Esta 

situación expone ambigüedades importantes ya que, al regularse un tipo de violencia, la 

intrafamiliar, a través de las normas de convivencia, de prohibición y sanción frente a la 

 
97 La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación del Decreto- Ley 4633 de 2011 para pueblos y 
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado en Colombia, de la MPC, se encuentra realizando el sexto 
informe para ser presentado al congreso de la república el año presente.  
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violencia contra las mujeres, se activan otro tipo de violencias con la regulación de una que 

vuelve emerger en otros espacios. Además de la violencia por parte de su esposo, Eugenia se 

veía enfrentada a la discriminación por parte de las políticas institucionales- estatales que 

invisibilizaba la misma violencia vivida con Raúl, expulsarla del hotel implicaba exponerse de 

nuevo al maltrato, no solo intrafamiliar, sino también a las vicisitudes de vivir en un lugar y en 

un contexto de violencias cotidianas enraizadas a la marginalidad y empobrecimiento de las 

zonas oprimidas en Bogotá. Incluso, dentro de los mismo pagadiarios donde la precariedad es 

la norma como resultado de las desigualdades estructurales económicas políticas y sociales. 

Espacios donde el tipo de regulación responden a otras dinámicas de control biopolítico, los 

desplazados son segregados a estos sectores de la ciudad, los cuales son fácilmente 

identificables precisamente por la normalización que supone la llegada de familias Embera a 

los pagadiarios, por ejemplo.  

Entre transeúntes y funcionarios UARIV, se acercaron para preguntarles que hacían 

ahí, con los niños y sus cosas, fuera del edificio Avianca donde se encuentran algunas oficinas 

de la Unidad para las Víctimas; algunos les regalaron comida y algo de dinero. A eso de las 

cuatro y media de la tarde, empezaba a hacer mucho frío, las nubes se tornaron grises y parecía 

que iniciaba la lluvia junto a los vientos que helaban cada vez más. Eugenia empezó a sacar 

unas cobijas y algo de abrigo para ella pues Didier lloraba y cada vez más le picaba su espalda. 

El niño se acostó en uno de los muros mientras su madre le revisaba las picaduras, eran 

bastantes y estaban rojas, le quitó la camisa y en ese preciso momento llegó uno de los 

funcionarios de la UARIV. El señor era el encargado de la recepción de la institución, días 

antes me había atendido para contactarme con Fernando, funcionario de la dependencia de 

Retorno y Reubicaciones. Automáticamente se dirigió a Raúl, lo regañó “Hermano, ¿ustedes 

que hacen aquí?” él le explicó y no le dijo nada, miró a Eugenia y Didier diciéndole “¿Y usted 

por qué no cubre el niño? mire el frío que está haciendo. No, no, no, ¿cómo se le ocurre? Esto 

no es el Chocó, ¿usted no sabe dónde está? Además, está enfermo, sea responsable.” Eugenia 

lo miraba apenada y, sin pronunciar palabra, reía con un leve nerviosismo que hacía darle la 

razón al funcionario. Este, le dio a entender que su presente era responsabilidad de ella “usted 

decidió irse del alojamiento y mire las consecuencias de eso, está haciendo aguantar frío a los 

niños. No señora, así no son las cosas”. En su versión, la razón de que Eugenia y los niños 

estuviesen fueran del hotel había sido por decisión propia, pero ¿eso justificaba la actitud del 

funcionario hacia Eugenia? ¿su enojo y agresividad en la forma de dirigirse a ella? La actitud de 

rechazo por parte del funcionario hacia Eugenia minimizaba las razones por las cuales se 
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encontraba ahí resaltando su “superioridad” como funcionario con “conocimiento” sobre lo 

que ella debería hacer cuando en realidad las opciones eran limitadas. La inferiorización del 

otro ha sido una de las expresiones de discriminación histórica frente a los pueblos indígenas y 

afro que, desde procesos de etnización estatal refuerzan la alteridad del “atraso” e “ignorancia”.  

Después de esto, solo al final, se dirigió a mí y me preguntó por mi rol ahí con ellos y si 

nos habíamos visto antes “es que ellos no entienden, son tercos. Siempre es lo mismo”. Aquel 

no fue el único momento de impotencia para todos, a eso de las cinco y veintiún minutos de la 

tarde, Alfredo ya estaba con nosotros fuera de la UARIV. Se había tardado en llegar porque, 

después de intentar alguna solución en la Defensoría del Pueblo sin logro alguno, pasó por el 

hotel para almorzar. Dos policías estaban rondando el edificio hasta que decidieron parar 

frente a nosotros. Alfredo y Raúl hablaban sobre los policías con preocupación porque tenían 

miedo de que los quitaran de ahí como ya la habían hecho en otras ocasiones. Se acercaron a 

los policías para indagar sobre el motivo de su presencia, pero ellos les respondieron con 

preguntas “¿Cuántos más vienen?, ¿Solo son ustedes? ¿Hasta qué hora se quedarán aquí?”, 

parecían prevenidos pues hacía un mes exactamente, alrededor de 200 personas, de los 

pagadiarios del barrio San Bernardo, se habían tomado el edificio de la Unidad para las 

Víctimas y lo que inició como una protesta pacífica terminó en enfrentamientos con la policía. 

Después de explicarles la razón por la cual se encontraban con sus cosas ahí, afuera de las 

instalaciones de la Unidad para las Víctimas y mientras Alfredo seguía conversando con ellos, 

Eugenia le expresó a Raúl su mayor preocupación con la presencia de los policías, ella tenía 

miedo que llegase el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para llevarse los niños, 

pues ningún menor de edad puede dormir en la calle y en oportunidades anteriores, eso era lo 

que había sucedido con otras mujeres y sus hijos pequeños. Eugenia también había sido 

interrogada por policías antes de que nosotros llegáramos al lugar, estaba realmente muy 

preocupada por esa situación y se paró a tratar de indagar por ella misma qué hacían los 

policías ahí, pues una de las funcionarias del edificio estaba con ellos y una de sus 

recomendaciones fue que el ICBF se llevara los niños. Raúl reaccionó frente a ello y trató de 

tomarle una foto a la placa de la moto en la que se movilizaban los policías. Todos empezaron 

a discutir, los insultos de la policía iban y venían “ustedes que vienen a joder aquí, no tienen 

que tomarnos fotos” fue lo último que gritaron antes de irse. Tanta fue la presión que, de 

nuevo, a las ocho de la noche regresó una patrulla, amenazándolos con llevárselos a él, a 

Eugenia y a Raúl a una estación de policía y entregarle los niños al ICBF.  
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De nuevo, el cuidado sobre los niños fue un detonante de violencia para Eugenia. Si 

bien se intenta desde la institucionalidad proteger los derechos de los niños y evitar su 

victimización al dormir en la calle, al mismo tiempo, Eugenia se sentía violentada y con miedo 

por la posibilidad de perder a los niños. Asimismo, del funcionario explicándole cómo debía 

hacerlo, a la policía y el ICBF deslegitimando su condición de desplazamiento sin comprender 

que no había sido su elección estar en la calle sin un lugar para dormir con sus hijos. La única 

preocupación de los agentes de la policía era saber si harían una toma del edificio como en días 

anteriores, la situación de Eugenia no tenía mayor importancia pues la regulación sobre la 

“población indígena Embera” en su accionar político era prioridad.  

Finalmente, reunieron un poco de dinero y se fueron a un hotel cerca de la UARIV, 

mientras resolvían algo con la Defensoría del Pueblo el lunes siguiente. En una conversación 

por WhatsApp, la única recomendación que recibieron de una funcionaria, de la institución 

antes mencionada, fue tratar de encontrar una habitación en un pagadiario por el fin de 

semana, es decir, volver al lugar del peligro.   

La violencia, la discriminación y el racismo institucional era una constante mientras 

estuve en trabajo de campo participando de los espacios donde se encontraban funcionarios, 

líderes, lideresas y gran parte de las personas de las comunidades Embera. Las relaciones de 

poder fluctuaban entre la comprensión, la frustración, desconfianza, rechazo, las imposiciones 

y la desesperación de sentirse sometidos a las leyes establecidas por la institucionalidad, 

representadas en ese momento por funcionarios (as) ahí presentes.   

El catorce de noviembre de 2018, en el Expohotel Bogotá, se encontraban la mayoría 

de las familias, de los dos alojamientos (hoteles), firmando el acta de voluntariedad para realizar 

el retorno colectivo pactado para el diez de diciembre del mismo año, hasta esa fecha. Dos de 

los líderes me llamaron muy temprano en la mañana para comentarme de tal encuentro e 

intentar asistir. Le escribí a Fernando, encargado de llevar a cabo la firma y, contrario a otras 

veces que evadía mis mensajes, esta vez respondió positivamente a mi solicitud para estar 

presente en ese momento, me permitió entrar al lugar; claro, ese día no habría discusión alguna 

sobre la matriz del proceso de retorno colectivo, solo la firma del acta de voluntariedad. Al 

llegar, al centro de eventos del Expohotel Bogotá, donde estaban reunidos, él estaba 

aclarándoles en qué consistiría la agenda del día y cuáles serían las expectativas de asistencia en 

el territorio una vez se hiciese el retorno. Uno de los jóvenes ahí presente me pidió que le 
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explicara lo que estaban haciendo y lo que representaba firmar el acta de voluntariedad. Me 

senté a su lado para explicarle, mientras Fernando daba instrucciones adelante.   

Mientras conversaba con el joven, otra de las funcionarias de la UARIV se presentó 

para dar inicio oficialmente a la jornada y explicar de nuevo y, de manera más puntual, lo que 

iba a suceder ese día. Las trabajadoras sociales que acompañaban a las familias, en cada uno de 

los hoteles, también estarían asistiendo el proceso de las firmas. En un primer momento, cada 

jefe de familia debía pasar para verificar que cada uno de los integrantes de la familia estuviesen 

censados, rectificar los números de los documentos de identificación, verificar el número de 

calzado para las botas pantaneras que les entregarían en los kits como complemento al retorno 

para el camino hacia las comunidades, “tengan en cuenta que no sirve que los niños se lleven 

unas botas grandísimas o unas botas chiquitas porque les va a tocar que caminar mucho” 

(Diana M. Gallego, reunión UARIV, 14 de noviembre de 2018). El último dato a verificar sería 

la información de la comunidad a la cual pertenecían, pues no todas las personas retornarían el 

mismo día, sería un retorno colectivo escalonado. 

En segundo instante, se revisaría el acta de voluntariedad, la cual debe reflejar la 

aceptación de cada familia de volver a su territorio por libre decisión y de manera permanente 

“No es una decisión de: ‘nos vamos’ y en seis meses se regresaron para Bogotá a aguantar frio, 

hambre, que los niños se enfermen y que puedan tener ellos también ese proyecto de vida que 

ellos merecen” (Diana. M. Gallego, reunión UARIV, 14 de noviembre de 2018). Dentro del 

discurso de la funcionaria había un aire de certeza de “vivir mejor” en el territorio en 

comparación a la ciudad, pero ¿y los bombardeos? La firma de los acuerdos de paz, la 

desmovilización de las FARC no había dado por terminada o anulación la violencia, de hecho, 

el ELN y grupos paramilitares han asumido el control de estos territorios en el Pacífico. Es 

interesante el papel de la institucionalidad a través de las prácticas legales que definen las 

identificaciones de los sujetos, de las personas Embera, en una relación dialéctica desde la 

vulnerabilidad y el merecimiento o lo “adecuado” para ellos desde las políticas de asistencia y 

reparación para incluirlas en el universo de las víctimas, como profundizaré en el siguiente 

capítulo.  El merecimiento, desde sus palabras, es la permanencia en sus comunidades, en sus 

territorios, la ilusión de un bienestar apoyado y fomentado por un estado y sus políticas de 

gobierno que otorga “soluciones” frente a la violencia armada y las consecuencias que genera. 

Este es el panorama de la invisibilización de un conflicto armado y de violencias sistemáticas 
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hacia comunidades indígenas en territorios estratégicos, por ejemplo, para la extracción minera 

en Colombia.  

El tercer y último momento de la agenda correspondía al conteo, a detalle, de los 

enceres que cada una de las familias llevaría con ellas en el retorno: ropa, muebles, 

electrodomésticos, etc. La funcionaria finalmente hizo énfasis en algo importante, la firma del 

acta de voluntariedad para las familias que había decidido quedarse en Bogotá, también debían 

firmar el documento y explicitar en qué lugar vivirían, distinto a un pagadiario “esas no son 

viviendas óptimas para una familia. Eso es para ir y estar unos días y ya porque hay muchas 

necesidades y es para llegar y salir, de trance” (Diana M. Gallego, reunión UARIV, 14 de 

noviembre de 2018). Sin embargo, paradójicamente, tal como lo he referenciado en otros 

casos, los pagadiarios han sido también lugares recomendados por los funcionarios como 

solución de alojamiento desconociendo las condiciones de peligro e inhabitabilidad de estos 

sitios. 

Este último apunte de la funcionaria fue el detonante para lo que aquí quiero contar. 

Nancy, tiene dos hijas con Mario, un joven igualmente de su comunidad Embera. Las dos 

niñas estaban bajo el poder del ICBF porque, según la institución protectora de los derechos 

de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, su madre y su padre no estaban en condiciones de 

darles los cuidados necesarios, adecuados y tampoco una vivienda digna. Mario como jefe de 

familia, pasó a la mesa donde estaban los tres funcionarios de la UARIV y las dos trabajadoras 

sociales de los hoteles. A él le tocó con la trabajadora social del hotel Luxor, ella llevaría a cabo 

todo el procedimiento para la firma del acta de voluntariedad. Mario había tomado la decisión 

de quedarse en Bogotá, pero Nancy no tenía conocimiento de ello. De un momento a otro me 

percaté que Nancy, sentada en una de las sillas rimax98 frente a la trabajadora social y junto a 

Mario, comenzó a llorar. La trabajadora social se paró rápidamente y llevó a Nancy a la parte 

de atrás del salón, justo donde yo estaba sentada. Nancy, cabizbaja, lloraba sin calma mientras 

la trabajadora social, impaciente, insistía al preguntarle cuál era su decisión final “¿Se queda con 

su esposo o se va? Nancy tiene que decidir rápido, no podemos quedarnos aquí todo el día. 

Diga rápido” (Trabajadora social, reunión UARIV, 14 de noviembre de 2018). Nancy tomó su 

rostro con sus dos manos, se limpió sus lágrimas y asintió con la cabeza “¿Si qué?” le preguntó 

la trabajadora social, “me voy” respondió Nancy con sus ojos de nuevo inundados de lágrimas. 

A Nancy la encontré nuevamente cuando estábamos en el resguardo Gitó Dokabú, ya 

 
98 Sillas de plástico.  
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realizado el retorno, justo un día después de llegar de Bogotá. Estaba con su esposo, pero no 

con sus hijas. La aflicción y tristeza de Nancy era absoluta, no sabía qué hacer y solo me dijo 

que iba a regresar por ellas después de organizar de nuevo su casa en el Alto Andágueda. Aun 

cuando Nancy no expresó su inconformidad con el trato de la trabajadora social fue innegable 

cuestionar las actitudes displicentes de algunos funcionarios que propician la revictimización de 

las de Eugenia y Nancy, y del resto de las personas de las comunidades Embera. Actitudes que 

se normalizan,  

Si en un espacio relacional predominan y se aceptan de manera “natural” (no se 
perciben como negativas o se perciben connaturales, imposibles de resolver) 
acciones o comportamientos donde se niega o silencia al “otro” en la relación, se 
tiende a crear un sustrato cultural favorable a la manifestación de la violencia. 
(Hernández, 2002, p. 64) 

  

En este caso, la relación de poder, discriminación y desigualdad era legitimada por la 

misma estructura social a la que pertenecía la trabajadora social en ese momento. La violencia 

manifestada desde su posición jerárquica era naturalizada por la misma Nancy y, por ende, 

aceptaba la trasgresión bajo la presión de la trabajadora social que minimizaba su capacidad de 

decisión. Esta conducta limitante sobre la acción de Nancy permite evidenciar la manera en 

que las políticas estatales – materializada en la trabajadora social- devela una relación de poder 

enfocada a la regulación de “la población Embera” sobre el retorno.   

Con Dayana también emergió en nuestra conversación la pregunta por las 

implicaciones de vivir en la ciudad para las mujeres. Para Dayana esta era una pregunta de 

constantes respuestas que se argumentaba en los casos que ella, como lideresa y asesora de 

jóvenes en la organización escuchaba cada día en su oficina, precisamente la Consejería de 

Mujer y Familia, o en los mismos territorios, pero también desde su propio desarraigo y 

experiencia de vivir en la ciudad. Para ella, ver a las mujeres Embera vendiendo las okamas -

collares- en los andenes de la Séptima o en los puentes de la ciudad, representa la memoria 

viva de la violencia, los traumas y la sangre derramada de sus compañeros y compañeras 

transfigurada en la posibilidad de conseguir dinero y sobrevivir,  

cada uno de esos collares tiene ese conflicto el cual esa persona vive y tiene trauma 
todavía en su ser, y la gente no se da cuenta de eso. Tantos collares que yo veo ahí, 
eso es un arcoíris de sangre para mí porque es en donde las personas lloraron, en 
donde usted lloró su muerto, donde usted lloró su vaquita, en donde usted lloró sus 
animalitos, en donde usted lloró sus hijos, su marido, sus papás… es eso ese montón 
de collares que he visto ahí en las calles, son arcoíris de sangre, de todos los colores. 
(Dayana Urzola-lideresa Embera, entrevista, 11 de diciembre de 2018) 
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Verse obligadas a la mendicidad como una actividad económica en la ciudad y la visión 

de Dayana, sobre los impactos de la violencia a través de las mujeres vendiendo los collares, las 

ha ubicado en un lugar de discriminación y estigma social complejo por ser mujeres indígenas 

desplazadas.  De ahí afloran y son producto de otras violencias a nivel estructural, político y 

económico. Paras las mujeres que han llegado con sus familias en nombre de la sobrevivencia 

y la dignidad humana de poder ser, existir en medio de la(s) violencia(s) que no se agota con el 

desplazamiento forzado, al llegar a la ciudad, se encuentran con otras dinámicas de control y 

estigma social por los estereotipos instaurados en el imaginario social en relación al ser mujer, 

indígena y desplazada.  

Sin embargo, a la par de la representación de la violencia en cada collar en venta, están 

las posibilidades de sobrevivir en una ciudad como Bogotá, un lugar donde las condiciones de 

precariedad son exacerbadas tanto para las mujeres como para los hombres Embera. En varias 

ocasiones, en las cuales tuve la oportunidad de conversar con las mujeres que salen a vender 

sus collares por la calle Séptima, me decían que para ellas esta actividad se convertía en una 

forma obtener dinero para la comida y el hospedaje de sus hijos principalmente, siendo esta su 

mayor preocupación, es decir, se convertía en el trabajo que no iban a conseguir en Bogotá. 

Evidentemente, la vida de las niñas y niños99 en situación de desplazamiento también se ve 

trastocada y atravesada por la violencia, por el despojo y por el continuum de la violencia en 

Bogotá. La mayoría de las mujeres hacían referencia a la preocupación y dolor generado por las 

necesidades de los más pequeños en condiciones de precariedad, si habían huido de la 

violencia armada para proteger sus vidas, en la ciudad las enfermedades por el clima y la mala 

alimentación les ubicaba en un estado de vulnerabilidad continuo. Las condiciones de 

asistencia en relación a la salud y educación para ellos y ellas dependían de la situación en la 

que se encontraran sus madres, principalmente porque son quienes están permanentemente a 

cargo de su cuidado, en la ciudad. Esta responsabilidad es remarcada por el cambio de rol 

económico que implica, en muchas ocasiones, el desplazamiento forzado. Existe una gran 

diferencia entre la vida en un pagadiario y la vida en un alberge pues en este último las 

garantías respecto a la alimentación y vivienda, por lo menos, son cubiertas. En el pagadiario, 

sin dinero, no hay nada, motivo por el cual, las mujeres salen a pedir dinero con sus hijos o 

venden sus collares en las calles a la par de los más chiquitos pues no hay dónde ni con quién 

 
99 Aun cuando las niñas y las niñas hicieron parte del andar en esta investigación y su presencia era constante en 
los espacios compartidos principalmente con las mujeres, sus miradas no fueron incluidas debido a la complejidad 
y responsabilidad ética que implica el trabajo con niños y niñas en general. Por ende, no hicieron parte central de 
la investigación. 
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dejarlos y de tomar la última opción se corre el riesgo de exponerlos al peligro y la inseguridad, 

no solo de los pagadiarios, sino también de los barrios en los cuales se encuentran aquellos 

lugares de habitación.       

Retomando, entre las transformaciones sociales a las que se ven enfrentadas, el rol 

respecto a la responsabilidad y el sustento familiar cambia también. Si bien son los hombres 

quienes se encargan de sus familias en el territorio, dedicados a las actividades agrícolas, llegan 

a la ciudad donde estas prácticas pasan a un plano de inexistencia e inutilidad, mientras que las 

mujeres encuentran en sus saberes tradicionales, como el tejido de los collares y los canastos, 

opciones de sobrevivencia y, por ende, pasan a asumir un nuevo rol familiar. De hecho, 

muchos de los programas de asistencia a la “población Embera” en situación de 

desplazamiento son focalizados en estas actividades que se convierte en mecanicismos y 

estrategia de resistencia para las mujeres. 

Ahora bien, las mujeres, a nivel colectivo y comunitario, refuerzan de manera 

importante la dimensión política de las luchas emprendidas en la interpelación al estado. Del 

tiempo que permanecí en trabajo de campo, en las Toma del edificio Avianca, la minga 

indígena de Chocó y el asentamiento en el Parque Tercer Milenio100, la presencia de las mujeres 

fue absolutamente significativa, la mayoría eran mujeres. La interlocución directa con el estado 

era responsabilidad de los líderes y las lideresas organizadas en Bogotá, sin embargo, la presión 

para que ellos lograsen dicha interacción era ejercida por las mujeres ahí resistiendo con su 

corporeidad. En estos espacios las mujeres hacen visibles las fuentes de violencia estructural 

como sujetas de derechos violentados y vulnerados por las discriminaciones a las que son 

sometidas en la ciudad respecto a su género, por ser mujeres, etnicidad, por ser indígenas y de 

clase, por ser pobres y desplazadas. Su presencia es politizada en relación directa a estas 

mismas desigualdades que atraviesan su vida en la ciudad.    

Por otro lado, en estos escenarios donde las manifestaciones de la violencia, en relación 

a la interseccionalidad de ejes de desigualdad y discriminación como la etnicidad y el género, 

exponen las trasgresiones y rupturas que trascienden las fronteras de la vida privada a la 

dimensión de lo público. La violencia es abordada desde un contexto que invisibiliza las otras 

formas de la misma al concentrarse en las relaciones de poder que se establecen respecto a un 

solo eje de desigualdad, como el género, sin tener en cuenta otros como la etnicidad o la clase. 

 
100 Sobre esta situación profundizo más adelante en este mismo capítulo.  
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3.4 De nuevo desplazados: Despojos y expulsiones en Bogotá 

Ser desplazado o desplazada en Colombia no se reduce a una etapa de transición o que 

pueda ser superada como un nivel más de violencia y volver a la “normalidad”, si es que antes 

de este acto violento se pudiese hablar de un estado de absoluto bienestar. De acuerdo a las 

experiencias de las personas de las comunidades Embera con las que conversé, en varias 

ocasiones, sobre los efectos del desplazamiento forzado en su cotidianidad, experimentar la 

violencia no fue cuestión de un solo momento al salir forzadamente de su territorio. En la 

ciudad, Bogotá, su andar se atiborró de otra(s) violencia(s) frente a su estar en las calles, al 

buscar un espacio donde vivir, donde trabajar o al buscar ayudar en la estatalidad para 

reconstruir su vida.  

Salir huyendo de la violencia armada en el territorio y llegar a la ciudad tampoco fue un alivio 

para las personas Embera. Al encontrarse en Bogotá, nuevos retos debieron ser asumidos por 

las dinámicas sociales y económicas de una ciudad que muchos de ellos desconocían: conseguir 

empleo, conseguir alimento, conseguir cobijo, conseguir sobrevivir finalmente. El rostro del 

desplazamiento forzado empezó a multiplicarse en medio de un andar que guardaba la 

esperanza de estabilizar las necesidades y la violencia por la que había salido del territorio. En 

Bogotá, huir apareció de nuevo como un mecanismo de defensa, de resistencia y de salvar la 

vida pues muchas de las familias Embera se encontraron empacando nuevamente sus cosas 

una y otra vez, pasando de un pagadiario a otro, de un alberge a la calle y así… como en un 

espiral de renuncias, denuncias y reclamos sin respuestas, en su lugar los rostros de otras 

formas de violencia que componen las narrativas de los siguientes escenarios.  

3.4.1 Del Pagadiario a la calle, a la Maloka y ¿De ahí?  

Con el líder Alfredo, Luz, Noelia y sus familias llegaron a Bogotá en el 2014. Además 

de huir de los enfrentamientos de los grupos armados, se desplazaron también con la intención 

de buscar ayuda del gobierno para mejorar sus condiciones en el territorio y, con gran 

puntualidad, reconstruir sus casas con materiales duraderos. Al llegar a Bogotá, ya sabían que lo 

primero que debían hacer era acudir a alguna de las instituciones del estado -Personería, 

Alcaldía, Defensoría del Pueblo-, después de varios desplazamientos, era una cuestión clara. En 

estas instituciones les tomaron su declaración para registrar cada uno de los desplazamientos   

en el historial del RUV y así iniciar los trámites correspondientes para ser evaluados y 

aceptados como víctimas del desplazamiento forzado. Activar la ruta de asistencia y ayuda 
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humanitaria fue lo primero que hicieron, sin embargo, y a pesar de que los tiempos 

establecidos por la misma UARIV son cortos, estos procesos se caracterizan por la dilatación 

burocrática. En este sentido, las ayudas llegaron a cuenta gotas y con trabas en el camino, tal 

como me contaron.   

Uno de los primeros lugares donde vivieron fueron los pagadiarios del barrio “La 

Favorita”, barrio ubicado en la localidad de Mártires, en pleno corazón de la ciudad de Bogotá. 

Sus relatos nos encaminaron hacia las experiencias cotidianas de estos lugares enfrentándose a 

nuevas violencias en la ciudad. La vida en los pagadiarios -casas de cemento, con baño y de 

techo fortalecido- estaba lejos de hallarse como un refugio a las condiciones de precariedad en 

el territorio. Durante un año, ellas, sus compañeros, demás familiares y otras familias Embera, 

vivieron en “La Favorita”. Raúl, el hijo de Alfredo, vivió en uno de los pagadiarios de esa zona, 

en varias ocasiones, nos encontramos ahí para conversar y conocer otras personas, sus 

familiares principalmente, de la comunidad a la cual el pertenece, Conondo. También para 

mostrarme las complejas condiciones de la mayoría de los pagadiarios. Ahí les cobraban 

$15,000 pesos colombianos101 diarios por una pequeña habitación para seis o hasta más 

personas; les rentaban por familias. Sufrían mucho por el hacinamiento, las enfermedades y 

cuando no tenían dinero. Este último entró a representar la posibilidad de dormir bajo techo y 

comer algo en el día. En ocasiones, casi frecuentemente, se dormían sin comer, los niños 

lloraban del hambre que calmaban con un jugo o lo que alcanzaban a obtener en las calles 

pidiendo a la gente o vendiendo los collares. Ese era el diario de la mayoría de las mujeres, sin 

duda, el de Luz y Noelia también lo fue, sumergidas en un sinfín de violencias cotidianas con 

un trasfondo encubierto de desigualdades estructurales.  

Ellas empezaron a vender collares en el centro de Bogotá, cerca al lugar donde vivían. 

Muchas veces se iban a casa sin haber realizado alguna venta, sumado a ello, se complejizaba la 

situación cuando la policía llegaba para levantarles agresivamente sus mantas con los collares 

tendidos en el suelo y no las dejaban trabajar. Llegaban a casa sin el dinero para pagar la 

habitación, empezaba a crecer la deuda con el casero del lugar y también, el hambre. Las 

comparaciones de la vida en la ciudad y la vida en el territorio, no se hicieron esperar. En el 

territorio, me decía Luz, “somos pobres, pero los alimentos se consiguen en la montaña y se 

llevan a la casa, pero acá ese es muy difícil, si no tiene plata con qué van a comer. Cuando lo 

 
101 En pesos mexicanos el equivalente es $88 pesos.  
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pide el niño el pagadiario ‘mami, yo quiero comidas’ la señora no tiene nada, ¿cómo le da a las 

niñas?” (Luz, entrevista, 26 de septiembre de 2018). 

Con la acumulación de las noches sin pago, el casero les exigía resolver de alguna 

manera. Para Noelia, Luz y otras familias en el pagadiario, en una ocasión, el casero las sacó a 

la calle con todas sus cosas, las echó. Hasta ese momento, la Unidad para las Víctimas no les 

daba la ayuda humanitaria para pagar una vivienda y alimentación. Dos días pasaron en la calle, 

en el barrio Santa Fe, mujeres, niñas, niños y hombres durmiendo con el frío intenso que 

caracteriza la ciudad y las dinámicas nocturnas de un barrio de prostitución, venta y consumo 

de drogas.  

En vista de ello, el ICBF llegó por los niños de manera agresiva, para ellas, pues las 

obligaron a dejarlos ir con los funcionarios. Alfredo, como líder, intentó evitarlo, pero fue 

imposible, no lo escucharon. Tres días más pasaron para los demás en la calle hasta que llegó la 

Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja y los llevaron a un lugar de paso mientras buscaban 

soluciones para ellos. Una noche los recogieron a todos y los trasladaron al Estadio el Campin; 

les dieron colchonetas, cobijas y alimentación. Ahí vivieron tres meses mientras les ubicaban 

en un alojamiento.  

La Defensoría del pueblo y la Unidad para las Víctimas reubicaron las familias en un 

albergue ubicado en la calle 19, igualmente en el centro de la ciudad, donde permanecieron un 

año. Los albergues son espacios que la Alcaldía de Bogotá dispuso, desde el 2012, como 

lugares de vivienda transitoria para personas de comunidades indígenas víctimas del 

desplazamiento forzado, en un primer momento y, después para víctimas del conflicto armado 

en general. En el 2013, el estado asumió el manejo de dichos lugares y empezaron a contratar 

con operadores que les rentaban los espacios. En el albergue de la calle 19, se sintieron 

protegidas y con mejores condiciones para vivir; tenían enfermeras, había más habitaciones que 

evitaba el hacinamiento familiar, alimentación completa, “les ayudaban mucho” en sus 

palabras. Después, les reubicaron de nuevo en el albergue “La Maloka” San Javier, en el barrio 

Villa Javier, de la localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá. En este albergue las condiciones 

cambiaron: las habitaciones eran amplias, pero debían ser compartidas por más de ocho 

personas, con tres o cuatro camas para todos por habitación y no contaban con las enfermeras 

en este lugar.  
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En agosto del 2018, el operador de “La Maloka” empezó a presionar a las familias 

Embera para desalojar el lugar. Inicialmente, los dejaron sin desayuno, merienda, almuerzo y 

cena a las personas alojadas en el albergue. El operador finalizó el contrato a las cocineras y 

cerraron las cocinas con candados para evitar su uso. Así las cosas, empezaron a cocinar en la 

calle, en el parque, pero llegaba la policía para impedirles el uso del espacio público con estos 

fines.  A las dos semanas de esta situación, la Unidad para las Víctimas, con la justificación del 

agotamiento de recursos para seguir pagándole al operador de “La Maloka”, les comunicó a las 

familias del pueblo Embera que de ahí en adelante debían buscar otro lugar, como los 

pagadiarios por ejemplo, para vivir. Les darían el dinero de la ayuda humanitaria $420,000102 

pesos colombianos mensuales para solventar su vivienda y alimentación, a cada una de las 

familias. Los Embera empezaban a vivir el calvario de otro desalojo pues la Unidad para las 

Víctimas no había renovado el contrato con el operador -situación caracterizada por los diarios 

como un “olvido” de la UARIV-, por ende, las familias iban a tener que dejar de contar con 

este espacio como parte de la asistencia humanitaria. También les habían quitado las camas y 

las cobijas, estaban durmiendo en el suelo, según el relato de Luz.   

Los líderes iniciaron una lucha con los funcionarios de la Unidad para las Víctimas, en 

pro de hacer valer su derecho a una vivienda temporal debido a su estado de emergencia. Juan 

y Alfredo también me contaron sobre este intento de desalojo. Como líderes, les reclamaron a 

la Unidad para las Víctimas el desconocimiento y la indiferencia frente al sufrimiento, 

principalmente, de los niños y niñas en la calle e hicieron uso de la norma, de ley, para hacer 

valer su condición de víctimas “Nunca desalojar, siempre está reconocido como víctimas. 

Tenemos registro único, tenemos ya todo reconocido por el estado” (Juan, entrevista, 17 de 

octubre de 2018). Se enfrentaban también a las discusiones con el dueño de La Maloka, los 

tildaba de actuar como niños por no desalojar el lugar, Alfredo le replicaba que los 

responsables del pago no eran ellos sino la Unidad para las Víctimas. No los escucharon y todo 

siguió igual.  

Noelia, con la indignación en la entonación de cada una de sus palabras, relató las 

experiencias vividas en el intento de desalojo forzado y sin saber qué hacer, me explicó que 

después de un par de semanas les dieron el dinero de la ayuda humanitaria, pero esto no les 

 
102 Un equivalente de $2,400 pesos mexicanos, en una ciudad donde el costo de vida es alto. En un principio, esta 
cantidad de dinero iba a ser de $600, 000 pesos colombianos ($3,600 pesos mexicanos) según la Unidad para las 
Víctimas. Sin embargo, la Personería, en un comunicado público, resaltó que esta institución faltó de acuerdo a la 
suma de dinero finalmente suministrada.   
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alcanzaría para solucionar la alimentación y la vivienda al mismo tiempo, pues era muy poco. 

Sin embargo, Juan me contó que los líderes decidieron llamar a otras instituciones estatales – 

Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Personería - y a un medio nacional de 

comunicación, Caracol noticias, para visibilizar su situación y encontrar una solución alterna al 

desalojo que se aproximaba. La Personería103 rechazó las decisiones y el procedimiento que la 

Unidad para las Víctimas estaba siguiendo con la compleja situación de las personas que se 

quedarían sin el alojamiento temporal mientras resolvían el retorno colectivo al territorio. Otro 

panorama se abrió frente a los reclamos de la Personería hacia la UARIV, les responsabilizaron 

de cualquier accidente con las personas en la calle, de cualquier situación extra de emergencia y 

la desatención de los niños y niñas pues no los podían sacar a la calle. La respuesta de la 

Unidad para las Víctimas a la presión de la Personería y a la denuncia expuesta a nivel nacional, 

a través del medio de comunicación, fue empezar a buscar otro alojamiento. Mientras tanto y 

sin más opciones por el momento, a cada persona alojada en albergue le tocó pagar $20,000104 

pesos colombianos diarios para evitar ser desalojados a la fuerza, pues la situación ya se 

tornaba cada vez más pesada. Ese fue el acuerdo al cual lograron llegar con la intervención de 

la Personería de Bogotá, entre la Unidad para las Víctimas y el operador de “La Maloka”. Un 

mes después fueron reubicados en los hoteles, el último lugar donde vivirían antes de retornar 

al territorio.    

 3.4.2 Del “San Ber” al parque Tercer Milenio 

Era diciembre del 2018, la expectativa de volver al territorio para las familias alojadas 

en los hoteles crecía, pero, al mismo tiempo, se desdibujaba la ilusión debido a los cambios y el 

incumplimiento de las fechas propuestas por la Unidad para las Víctimas. Se deshacía la idea de 

iniciar, no solo un nuevo año sino también, una nueva etapa de su camino en la montaña y 

selva chocoana, ahí donde nació la mayoría. El 12 de diciembre, un evento lamentable le dio 

un giro a la espera.  

 
103  La personería de Bogotá “es un órgano de control del Distrito Capital que, con enfoque social, en el marco de 
un Estado pluralista, promueve la efectividad integral de los derechos de las personas, trabaja al servicio de la 
Ciudad, interviene y actúa como garante del respeto del ordenamiento jurídico, por parte de las autoridades 
públicas del Distrito Capital, y vigila la conducta de los(as) servidores(as) públicos(as)” (Personería de Bogotá, 
2014). 
 
104 Alrededor de $118 pesos mexicanos.  



 

151 
 

Las zonas de vivienda de la gran mayoría de familias Embera desplazadas están 

ubicadas en barrios populares del centro de la ciudad. Uno de ellos es el barrio “San 

Bernardo”, muy cerca están los vestigios del “Bronx” o también llamado en su momento, la 

“Ele”. El “Bronx” era solo dos calles pertenecientes a la localidad Voto Nacional, a 600 metros 

del capitolio nacional, en la Plaza de Bolívar. La historia del Bronx es escabrosa, todo lo que no 

alcanzamos a imaginar en el mundo de la degradación social, sucedía ahí. Basura regada en los 

andenes, excrementos humanos por doquier, comida descompuesta, comercio de drogas -

todas se encontraban ahí- tráfico sexual de niñas y niños, fiesta las veinticuatro horas del día, 

asesinatos, secuestros, sangre y más, inundaron por años el lugar de casonas casi destruidas. 

Desde habitantes de calle hasta personajes de la política colombiana transitaban por el Bronx, 

era el paraíso de la perdición. En el 2016, esta zona controlada por grupos del narcomenudeo, 

uno de ellos liderado por un ex-paramilitar, fue intervenida por la policía y militares con la 

coordinación del Ejército y la Fiscalía. El Bronx dejó de existir en esas dos calles, pero no pasó 

mucho antes de que reviviera cerquita a sus escombros. En el “San Ber” se inició la tarea de 

recuperar los “negocios” del Bronx; el “San Ber” es el nuevo Bronx. Habitantes de calle 

recorren día y noche el barrio, toda clase de droga va y viene, todos los estratos sociales 

asoman para saciar la ansiedad de sus cuerpos cuando el “viaje” termina y, en medio de este 

panorama, familias Embera desplazadas buscan refugio en algún pagadiario mientras sus hijos 

juegan en medio de basura y el olor a bazuco. Estas zonas de Bogotá, como “geografías del 

terror” (Oslender, 2008), para Mbembe (2011) son la evidencia de una la necropolítica pues 

“numerosas poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia [extremas-precarias] que 

les confieren el estatus de muertos-vivientes” (p.73-74) y en estos lugares también hay poder sobre 

la muerte, no solamente desde el estado. 

El 12 de diciembre del 2018, varias personas de las comunidades Embera Katío y 

Chamí, se encontraban festejando y realizando actos culturales en horas de la mañana, en el 

“San Ber”. De un momento a otro se vieron sorprendidos por los hostigamientos de uno de 

los grupos que controlan la zona. Los “Paisas”, como suelen decirle a todo aquel o aquella que 

no se identifica o pertenece al pueblo Embera, agredieron a varios de las personas que se 

encontraban ahí departiendo y la policía solo se hizo presente hasta que llegó Defensoría del 

Pueblo, Personería, Secretaría de Seguridad, entre otras instituciones estatales. Me enteré de 

esta situación al día siguiente cuando entrevistaba a Diana Ricaurte, una de las abogadas de la 

Consejería de Derechos Humanos de la ONIC. Ella me contó lo sucedido, que no paró con la 

intervención de las instituciones antes mencionadas. Ese mismo día en la noche, un joven de 



 

152 
 

una comunidad Embera Chamí, fue asesinado al parecer en acto de venganza por lo sucedido 

en la mañana. Él había viajado desde el Chocó a la ciudad de Bogotá para realizar un trámite de 

ayuda humanitaria y al emprender su camino de regreso al territorio, se encontró de frente con 

la muerte. Entonces, las amenazas al resto de las personas, del pueblo Embera que habitaban 

los pagadiarios del lugar, tomaron forma y lugar en el miedo de la gente. Al defender el 

asesinato del joven y en medio de las disputas con los “Paisas”, las familias se vieron obligadas 

a salir del “San Ber”.  

Expulsados, desplazados de nuevo por la violencia, más de 150 personas terminaron 

durmiendo en uno de los parques más peligroso del centro de Bogotá, el Tercer Milenio. Este 

parque se convirtió en el refugio para las familias de los pagadiarios por cinco días. Alfredo me 

llamó en su segundo día de encontrarse en el parque, él y el resto de los líderes de los hoteles 

habían decidido apoyar a sus compañeros y compañeras, muchos de ellos familiares, en aquella 

situación de desalojo. Ese mismo día me estaba enterando de lo ocurrido y después de 

entrevistar a Diana, me dirigí al parque donde ellos estaban. Los líderes y los integrantes de la 

guardia estaban reunidos con sus bastones cuando llegué. Solo había una mujer entre ellos, 

Odila, quien hizo parte de la guardia en el resguardo y ahora, en la ciudad. Alfredo estaba 

parado en una banca de cemento dirigiéndose en idioma Embera hacia sus compañeros y 

compañeras. Ese día conocí a varios líderes de los pagadiarios quienes me comentaron un 

poco más de la situación en estos lugares. Entre ellos estaba Luis, lo conocí junto a Alfredo en 

el 2016, pero no nos habíamos encontrado antes de ese momento. Él había sido expulsado del 

hotel por agredir a su esposa, al igual que Raúl.  

Este parque grande, con sus jardines bien cuidados, tiene varios kioskos techados y sin 

paredes, algunos con baños, pero no funcionan, permanecen cerrados. Por él transitan, 

principalmente, habitantes de calle y los mercaderes del narcomenudeo, pues ahí se citan para 

entregar la “mercancía”. Asimismo, el parque es el sitio estratégico para los robos, tanto a la 

gente que pasa en su automóvil como a la gente que lo atraviesa a pie o en bicicleta. En uno de 

los kioskos, de tarima amplia, estaban la mayoría de las mujeres sentadas en pequeños grupos, 

conversando entre ellas y tejiendo collares. Los más pequeños estaban ahí con ellas y el resto 

de los niños y las niñas andaban revoloteando por los jardines y jugando mientras la tarde 

pasaba. En medio de la reunión de los líderes, Luis me explicó lo que decían pues yo no 

entendía nada de lo que estaban hablando, poco hablaron en español. Además, me contó otros 

detalles de lo sucedido en el “San Ber”, “yo sé quiénes fueron, la mafia, yo los conozco. Yo sé 



 

153 
 

mucho de las FARC, ELN, paramilitares, EPL. Marcaron las casas con letreros, detrás de la 

casa escribieron, así como cuando las FARC marcan un bus o una casa ‘un día tal lo vamos a 

quemar’” (Luis, conversación informal, 13 de diciembre de 2018). Se encontraban asustados. 

Con las amenazas de muerte y los letreros recordándoles la violencia en sus territorios, salieron 

de los pagadiarios sin sus cosas y, sumado a ello, algunas de las familias ya tenían deudas con 

los caseros de estos lugares por lo cual tampoco podían sacar sus pertenencias. Ahí estaban y 

mientras conversaba con Luis, iban llegando más personas de los pagadiarios y algunas de las 

mujeres de los hoteles. Ninguna de las instituciones estuvo presente ese día, a excepción de 

Diana, la abogada en la ONIC, quien les brindó un constante acompañamiento mientras se 

realizó el retorno colectivo al resguardo del Alto Andágueda. La noche fue asomando su color 

y el frío colándose con sus vientos casi insoportables y ahí siguieron ellos, los hombres se 

turnaban para vigilar en la noche pues temían que llegaran del “San Ber” para hacerles daño.   

Al siguiente día, de nuevo en una de las reuniones de los líderes, escuchaba a Francisco, 

líder de los pagadiarios, “Hemos aguantado hambre y frío, pero la lucha no se hace desde la 

casa. Mientras tenemos bastones, tenemos más voz. Para eso tenemos bastones, para dialogar” 

(Francisco, reunión de líderes parque Tercer Milenio, 15 de diciembre de 2018). Para ellos, era 

la única forma de hacerse escuchar por el gobierno pues, más allá de los incumplimientos, 

estaban experimentando de nuevo la violencia en Bogotá: violaciones a las mujeres y niñas, 

envenenamientos, asesinatos, amenazas a los líderes y los letreros con tinta roja en las paredes 

y puertas de los pagadiarios que les recordaba sus propias casas en el resguardo. Alrededor de 

las cuatro de la tarde, funcionarios de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas105 

llegaron con pañales y, media hora después, les repartieron agua, gaseosa y algo de pan. En los 

cinco días que la gente estuvo en el parque, esta fue una de las instituciones que brindó 

atención y asistencia para mitigar un poco la situación de emergencia. Sin embargo, el esfuerzo 

no fue suficiente. Para el 16 de diciembre, después de tres días en la calle, la situación 

empeoraba más. Debido a las heladas de la madrugada, los niños empezaron a enfermarse de 

gripe, el ICBF apareció para realizar el censo de las mujeres embarazadas y los menores de 

edad, pero sin aportar una propuesta frente a su situación. Estaban durmiendo en el piso, con 

muy pocas cobijas y hacinados en la tarima del kiosko.  

 
105 Entidad perteneciente a la Alcaldía Mayor de Bogotá.       
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La situación de calle de las mujeres, hombres, niños y niñas Embera, fácilmente se 

puede identificar como una cuestión de violencia cotidiana debido a las razones que incitaron 

su despojo del Barrio “San Ber” al Parque el Tercer Milenio: una disputa por reafirmar el 

control del barrio desde “Los Paisas” y el reclamo de un asesinato injustificado desde los 

Embera. De aquellas situaciones que han sido naturalizadas por su carácter sistemático en los 

barrios oprimidos de la ciudad de Bogotá, tal como lo es el “San Ber”. Sin embargo, las peleas, 

los envenenamientos, el microtráfico de estupefacientes, los asesinatos, el despojo, la 

violaciones a las mujeres Embera, entre otros escenarios de la micropolítica de la violencia, 

constituyen la proyección de la violencia estructural, las condiciones de precariedad de los 

pagadiarios en el y del “San Ber”, e institucional, la inoperancia de la policía y de la UARIV, el 

despojo suscitado también respondía a la dilatación del retorno, para la fecha en que sucedió, 

las familias ya debían estar en sus territorios. Estas violencias pasan desapercibidas (Bourgois, 

2002, p. 78) al no encontrarse en hechos tangibles como la violencia física pues están 

interrelacionadas en un continuum que se renueva de acuerdo al contexto y los actores 

involucrados en la situación.   

Ambos relatos etnográficos evidencian como se desencadenó un continuo de múltiples 

violencias, no solo las que atrae la calle sino también por parte del resquebrajada atención y 

asistencia brindado por la institucionalidad estatal. Después de una semana en la calle, las 

instituciones encargadas presionadas por un congresista que asistió a una de las reuniones en 

las cuales se estaba acordando la fecha final del retorno, tomaron acción sobre la situación y 

empezaron la búsqueda de un nuevo lugar para las familias Embera asentadas en el Parque 

Tercer Milenio. Para las familias de los alojamientos se inició la etapa de alistamiento del 

retorno colectivo para, en tres días, realizar el viaje al Chocó. Este momento remarcó los 

cuestionamientos sobre las distintas violencias que suscitan condiciones de vulnerabilidad, 

racismo y exclusión. Para las mujeres, las situaciones de violencia se acrecientan con la 

responsabilidad de la consecución de la comida y el dinero para pagar la habitación por noche, 

el cuidado de los y las niñas y la inoperancia estatal. Para los líderes y hombres, la situación es 

distinta, se dispersan en las reuniones interinstitucionales, su posición dentro de la guardia 

indígena o liderazgo dentro de la comunidad y su “ventaja” al conocer un poco más el idioma 

español.  

Retomando a Hernández (2002), es claro cómo la violencia se manifiesta en los efectos 

sobre las personas y a partir de su experiencia, sentir y vivencia se le otorga significados que 
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varían de contexto a contexto y se revela de manera diferenciada en la intersección de las 

desigualdades de género y etnicidad desde las experiencias de hombres y mujeres Embera. 

Estas situaciones nos permiten comprender entonces el continuum y la multiplicidad de 

violencias entrelazadas en las esferas de la vida cotidiana y en las esferas de lo macro, a nivel 

estructural. En un análisis puntual, es interesante anotar aquí como este continuum se expresa en 

una relación constitutiva entre las tecnologías de la biopolítica y las de necropolítica, si 

asumimos el desplazamiento forzado dentro del último concepto. Estévez (2018) explica esta 

relación desde la migración, en este caso “el uso de la ley de asilo como biopolítica migratoria 

es posible en la medida en que existe una necropolítica que expulsa a las personas de su país” 

(p. 37), una cuestión similar sucede con el desplazamiento forzado: las políticas de reparación, 

de retorno y de ayuda humanitaria solo existen cuando el desplazamiento forzado como una 

política de muerte, es ejecutada. 

Las voces de las mujeres y los hombres aquí presentes a través de sus narrativas 

rondaban entre el sentimiento de pérdida, la nostalgia, tristezas, la transformación y los anhelos 

de recuperar la vida que se tenía, aun cuando las condiciones de precariedad, amenaza y muerte 

han sido una constante en el territorio y el retorno figuraba como la expectativa de aquella 

recuperación. De acuerdo a la ontología Embera, las experiencias sobre sus prácticas 

socioculturales entraron en una dinámica de transformación con el pulso de una ciudad 

abrumadora, pero al mismo tiempo con un rostro figurante de “dignidad”, o por lo menos con 

la posibilidad del reclamo frente a un estado con poder: la ley y el dinero. Así retrataban al 

“estado”, la institucionalidad, aquella capaz de solventar la victimización y vulnerabilidad en la 

que se encontraban como comunidades desplazadas en la ciudad de Bogotá.  

Sin embargo, desplazarse a la ciudad también rondaba la posibilidad de “mejorar” o 

“progresar”, si lograban que la interacción de los líderes con la institucionalidad, a través de los 

funcionarios, fuese exitosa y se lograra ejecutar algún programa u obtener recursos de estas 

entidades. El anhelo era reconstruido desde aquellas posibilidades de materializar las ayudas del 

estado. Las experiencias en la ciudad marcaron también la comprensión del desplazamiento 

forzado desde una perspectiva que deja la transitoriedad a un lado, aquella de la cual se esmera 

por puntualizar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La porosidad de este estado 

transitorio y del estado está presente en las realidades que se yuxtaponen o traslapan a las 

mismas normas o leyes, es decir, son trastocadas por lo experimentado en la vida diaria, en las 

calles, en los pagadiarios, en las plazas, en sus lugares de trabajo, por las personas con las que 
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interactuaron, por las dinámicas de socioeconómicas de la ciudad y por las mismas 

categorizaciones en las que se encuentran definidos: víctimas e indígenas o víctimas indígenas. 
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CAPÍTULO IV 
ENTRAMADOS DE LA REPARACIÓN: 

¿REPARAR QUÉ? 
 

 

Al ubicar el contexto de investigación sobre el desplazamiento forzado en Colombia, 

uno de los nodos o cuestionamiento clave ha sido el tema de la reparación de las víctimas. En 

este caso, el retorno colectivo como medida de reparación fue de vital importancia. Cuando 

inicié trabajo de campo con algunas personas Embera Katío en situación de desplazamiento en 

la ciudad de Bogotá, se encontraban en una disputa por la materialización del retorno colectivo 

a su territorio de origen. Aquel momento fue crucial para evidenciar las vivencias de las 

mujeres y hombres, líderes y lideresas, niños y niñas, y jóvenes sobre los procesos de atención, 

asistencia y reparación “integral” al desplazamiento forzado. Principalmente, para palpar desde 

distintas voces y perspectivas, desde distintos andares, aquello que acontece al paso del día, 

antes del tan anhelado retorno; no solo las y los Emberá marcaban su ilusión de volver a su 

terruño, funcionarios y funcionarias, con diferentes grados de compromiso, lo definían como 

un objetivo a cumplir dentro de la normatividad establecida por el gobierno en materia de 

reparación a víctimas del conflicto armado, pues compartían un mismo fin: el retorno.  

El retorno y/o reubicación es una de las medidas de reparación integral, un deber del 

estado colombiano y un derecho de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este se 

encuentra establecido y delineado jurídicamente en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

en su artículo 28 numeral 8: “las víctimas tienen Derecho a retornar a su lugar de origen o 

reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de 

seguridad nacional”. No obstante, sus orígenes están en la Ley 387 de 1997 en su artículo 2 

numeral 6, la cual estableció: “el desplazado forzado tiene derecho a regresar a su lugar de 

origen”.  

Comprender entonces el desplazamiento forzado en Colombia, como una situación a 

superar, rebasó la ilusión de volver a su territorio para muchas de las familias Embera. ¿Qué 

viene después al huir de la muerte y el despojo en los territorios? Según la ley, la recuperación 

de tierras perdidas, reparación de las vidas afectadas por el conflicto, pero también el desdén 

de la sociedad a través de la exclusión y el estigma discriminatorio. Para ello, el estado figurante 

como “cuidador” de las víctimas, ha delineado en la normatividad, a través de la Ley de 
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Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011, lo “necesario” para resarcir los daños 

del desplazamiento forzado como hecho victimizante ¿A quiénes se reparan?, ¿quiénes son 

víctimas?, ¿qué implica ser víctima?, ¿a través de qué mecanismos cobran existencia, se vuelven 

visibles para la sociedad y son candidatos para la reparación?, ¿qué sentido tiene lo “indígena” 

en la narrativa de la Ley 1448 de 2011?, ¿qué dinámicas se entretejen entre la institucionalidad y 

las personas Embera desplazadas que nos permiten comprender las tensiones de los procesos 

de asistencia humanitaria y de reparación? Preguntas dadas en el contexto de esta investigación 

para el análisis puntual del caso de retorno colectivo de las familias Embera Katío desplazadas 

viviendo en Bogotá. Las interacciones de los líderes o representantes de las familias frente a la 

institucionalidad en medio de las discusiones, encuentros y desencuentros fueron de los 

escenarios que me permitieron entrar en el análisis. Estos contextos de reclamo evidenciaron la 

ilusión y la espera de ser reconocidos como candidatos a la asistencia y reparación por ser 

víctimas del desplazamiento forzado. Además de las tensiones en su andar en medio de las 

burocracias, las solicitudes de seguridad en la ciudad y la construcción de las viviendas en los 

territorios fueron puntos vitales para comprender los sentidos de la reparación para las 

personas Embera que regresarían al Chocó e incluso para las que decidieron quedarse en 

Bogotá.   

Para explorar estos cuestionamientos, consideré necesario indagar sobre la 

problematización en torno a la categoría de víctima respecto a los mecanismos de justicia 

transicional después de la firma de los acuerdos de paz, y su relación con la etnicidad, pues la 

construcción de lo indígena desde el estado colombiano va en relación directa a la 

victimización en distintos planos o escenarios de interacción: de lucha, resistencia o 

asistencialismo por parte del estado. Funcionarios públicos, víctimas – entre ellas líderes 

Embera y de otros pueblos indígenas -, académicos y organizaciones sociales, se encontraron 

en medio de discusiones o debates donde emergieron preguntas por la victimización y la 

etnización en relación a los procesos de reparación.  

4.1 Itinerarios burocráticos: andares bajo la lupa del reclamo y la espera 

Los procesos de asistencia y reparación implican, de entrada, enfrentarse a la burocracia 

para exponer o visibilizar la situación de victimización que se está viviendo. Para los Embera se 

convirtió en un angustiante y tedioso andar en medio de las dinámicas institucionales, de 

espacios vaciados de paciencia y atestados de lentitud. En este punto, analizaré aquellos 
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andares burocráticos de líderes Embera Katío que perfilaron y materializaron la existencia de 

cada una de las personas Embera como víctimas del desplazamiento forzado y, al mismo 

tiempo, víctimas indígenas. Una legitimidad cimentada no solo en la burocratización a través 

del papel, las políticas de asistencialismo, la política de reparación y con arraigo en las políticas 

de reconocimiento a partir de los procesos de etnización.      

Alfredo y yo nos encontramos por segunda vez en la biblioteca Luis Ángel Arango, 

ubicada en el barrio la Candelaria, un sector central de la ciudad. En esta misma zona se 

encuentran la mayoría de las oficinas de las instituciones relacionadas a los procesos de 

atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado y, de igual manera, las organizaciones 

indígenas, ONIC Y Gobierno Mayor.  Él caminaba siempre con una pequeña maleta cruzada 

en su espalda, la llevaba a todas partes. Ese día, antes de mostrarme lo que cargaba en su 

interior, consideró pertinente contarme de qué manera habían intentado desplazarse varias 

veces del resguardo del Alto Andágueda, los afanes, deseos y motivos que corrían a la par de 

tales intentos. Para su primer desplazamiento forzado, en el 2006, los enfrentamientos entre los 

grupos armados ilegales -FARC, ELN- y el ejército fueron su principal razón para huir, salir de 

Conondo hacia la ciudad de Pereira o hacia Bogotá. Sin embargo, terminaban regresando al 

territorio aun con los bombardeos y destrozos atrayendo la muerte día y noche a sus vidas, 

¿por qué? Las razones para volver pertenecían a la credibilidad y veracidad del testimonio, del 

relato, la institucionalidad no les creía. El segundo desplazamiento forzado en el 2008, a causa 

de nuevos bombardeos en Conondo, fue deslegitimado por uno de los asesores de la 

organización indígena, en su propio territorio, al no creer que estaban en medio de 

enfrentamientos, la Unidad para las Víctimas corroboró que en el Chocó se encontraban en 

medio de fuego cruzado y aceptaron su declaración. Sin embargo, volvió al resguardo con su 

familia porque no encontraron ayuda de dicha institución. 

El testimonio del grupo de personas desplazadas con Alfredo, se había esfumado en las 

intenciones del asesor Embera, pero también en las de la Unidad para las Víctimas, puesto que 

no fue suficiente la exposición de los sucesos. No obstante, esa no había sido la única razón, 

“nosotros no experiencia para desplazar” argumentaba Alfredo. ¿Qué experiencia debían tener 

para desplazarse y resguardar su vida? No comprendía muy bien a que se refería con “tener 

experiencia”. Si bien, al ser atendidos y legitimados como víctimas desde la institucionalidad, 

no tenían conocimiento de las rutas o procesos a seguir y tampoco les habían facilitado guía 

para saber cómo ser “reparados” al vivir en carne propia los estragos del conflicto armado, 
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terminaban regresando a sus territorios con las promesas ilusorias de obtener ayuda. En el 

2009, volvieron a salir de Conondo, pero “nos devolvimos, nos dieron el transporte, la 

merca106 y se va, se fue. Dijeron [la UARIV] que pa´ayudar en territorio, pero no cumplieron 

por esos días” (Alfredo, conversación informal, 12 de septiembre de 2018). Para los líderes, el 

desplazamiento forzado de manera sistemática y sin respuesta del estado ha representado el 

incumplimiento, la ausencia del mismo y la necesidad de aprehender el lenguaje burocrático y 

legal para poder ser escuchados y asistidos con los programas de ayuda humanitaria. Esta 

revictimización complejiza y recrudece su situación en las ciudades, pues significa una lucha 

constante con los procesos que implican la ruta de atención y reparación como víctimas del 

conflicto armado. Sin traductores y/o intérpretes y con poco conocimiento del español, inician 

un andar en medio de las burocracias en los cuales se manifestan situaciones de violencia en el 

agenciamiento institucional a través de sus políticas y algunos de sus funcionarios. 

Me puso al tanto de fechas y los acontecimientos desencadenados en sus intentos por 

buscar un lugar más seguro frente al despojo de sus estrategias de vida en el territorio, no solo 

de sus pertenencias materiales. También sobre las amenazas que recibió por parte del ELN y 

las FARC en Conondo y en la ciudad, cuando dos hombres en moto abordaron a Odila, una 

mujer integrante de la guardia Embera, para preguntarle por el paradero de Alfredo; en otras 

ocasiones, lo buscaron directamente en el albergue haciéndose pasar por oficiales de la policía. 

Para ese entonces, 2014, se había desplazado por cuarta vez con su familia y otras de su 

comunidad. Ésta sería la última desde que llegaron a Bogotá dónde vivieron por cuatro años 

hasta el retorno en diciembre de 2018.  

Todo ello lo había denunciado a la Fiscalía del barrio Ricaurte. Las evidencias de las 

denuncias empezaron a salir de su pequeña maleta. De su interior, sacó una carpeta robusta 

por su contenido y una bolsa negra: ambas estaban llenas de papeles. Estos documentos 

correspondían al archivo que, en tres años y medio de su estadía en Bogotá, había acumulado y 

guardado como evidencia de su andar entre oficinas del Ministerio del Interior, Fiscalías, 

Unidad para las Víctimas, Banco Agrario, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), Artesanías de Colombia, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Instituto 

Distrital de las Artes (Ideartes), Ministerio de Cultura, todas aquellas instituciones del fortín 

estatal. Cada uno de los documentos correspondía al camino recorrido, no solo por Alfredo 

sino también por su esposa, hijos e hija, nietos y nietas, primos, primas, cuñadas, cuñados, 

 
106 Víveres.  
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amigos, amigas, compadres. La mayoría de ellos, en búsqueda de recursos para mejorar su 

calidad de vida, de un refugio en la ciudad mientras llegaba “la paz” y el estado les ayudaba a 

reconstruir los vestigios de las casas que dejaron en la montaña a medio caer de tanta bala, del 

paso del tiempo y sin nadie que prendiese el fogón dentro. Otros habían dejado sus casas o 

fincas, al cuidado de familiares que decidieron quedarse en el Alto Andágueda; no todos se 

habían desplazado al mismo tiempo, otros han permanecido siempre en la comunidad. Así me 

presentó por primera vez su comunidad Conondo y, un pasado reciente de dolores y andares 

por itinerancias burocráticas en la ciudad. 

Abrumaba vernos rebuscar y leer entre tantos papeles para reconstruir su andar a la 

huida de la violencia en su territorio, pero también, su andar en medio de la burocracia, aquella 

de la cual debían tener “experiencia”, en su convencimiento por obtener el reconocimiento 

como víctima frente a las instancias estatales. El mar de papeles era inmenso. Nos habíamos 

ubicado en una de las salas de la biblioteca que permite conversar a voz baja y en grupos, por 

ende, las mesas son amplias y extensas, los documentos de Alfredo ocuparon más de la mitad 

de la superficie. Como pescando en río revuelto y en medio de la frustración de Alfredo por no 

tener respuesta, por no saber el contenido de sus papeles, él buscaba uno que le diera validez a 

su relato y situación de inseguridad tanto en el territorio como en Bogotá “Yo denuncié todo 

eso así, en la fiscalía porque el sol de hoy no resulta nada. Entonces usted me lee esta denuncia, 

ahí tiene todo, la fecha que denunciaron y el nombre. La fiscalía no cumplir hasta el sol de hoy, 

entonces, ¿por qué no está cumpliendo? Vuelve otra vez, voy para fiscalía, ¿qué fecha tiene esta 

carta de denuncia?” (Alfredo, encuentro, 12 de septiembre de 2018). Era la tercera vez que se 

dirigía a la fiscalía para pedir protección como líder amenazado. Él, como muchos otros líderes 

y lideresas en el país, se había convertido en blanco de guerra, al verse en medio de 

negociaciones con grupos armados ilegales, el ELN y las FARC, y una empresa minera que 

llegó al Alto Andágueda pidiendo “permiso” para explotar la mina de oro en el resguardo.  

Por medio de una nueva carta, quería denunciar la desatención institucional respecto a 

su caso.  Mi función era clara, Alfredo quería que le ayudara a leer y redactar los oficios que 

materializaban su “experiencia” como desplazado y al mismo tiempo legitimaba su relato de 

frente a la institución que, según la normatividad colombiana, debía velar por su seguridad y a 

la fecha no lo estaba haciendo. Al no saber leer, identificaba la institución que emitía el oficio o 

la carta, a través del símbolo que tenía cada documento en el encabezado, y me pedía leerlo 

para saber qué debíamos incluir o no en la nueva carta a redactar para la Fiscalía “¿Ese qué 
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carta es? usted me dice [lee] esa carta, yo escucho, entonces no es viable, lo pegamos acá, 

aparte, lo amontona aparte” (Alfredo, conversación informal, 12 de septiembre de 2018), pues 

quería presentarla en la reunión del viernes, con los funcionarios de la Unidad para las 

Víctimas. Su archivo estaba muy desorganizado y me ofrecí a reordenarlo ya que nos estaba 

tomando mucho tiempo revisar las cartas y ver de dónde provenían, él aceptó. Alfredo debía 

regresar al hotel, nos vimos al siguiente día para redactar la carta. 

De ahí en adelante, cada vez que nos encontrábamos en la Biblioteca Luis Ángel 

Arango teníamos algo por leer o un oficio por redactar. Este lugar se convirtió en uno de los 

más frecuentados por nosotros para conversar sobre los avances del proceso de retorno, 

realizar oficios y cartas a las instituciones o leer las respuestas que le llegaban de las mismas. La 

cercanía al aparato estatal y a las organizaciones indígenas, nos permitía radicar los documentos 

de manera más rápida e incluso visitar varias de las instituciones en un solo día.  

Al siguiente día, nos encontramos para continuar y me contó de nuevo toda la historia 

sobre su amenaza en el barrio “La Favorita” de Bogotá.  Existía en él una necesidad infinita de 

que comprendiera todo lo que le había sucedido en la ciudad. Además, él estaba preocupado 

por el panfleto que empezó a circular por internet, en el mes de agosto, en el cual las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia107 declaraban objetivo militar a un gobernador indígena 

en el departamento del Valle del Cauca. Entre sus cosas en casa, Alfredo había encontrado 

dicha amenaza que llegó a sus manos a través de uno de sus compañeros. Esta necesidad se 

traducía en narrar todos los hechos para visibilizar la inoperancia y la falta de atención al tema 

de protección de líderes amenazados por grupos al margen de la ley, siendo este su caso 

también. No obstante, le preocupaba que el oficio quedara demasiado extenso “mejor no tanta 

palabra porque confundirlo la Fiscalía”. Sin embargo, decidió que cada uno de los 

acontecimientos de violencia experimentados en la ciudad y las amenazas que había recibido 

fuesen argumento del miedo y la necesidad de ser protegido por la ley, por el “Estado”. El 

oficio fue dirigido a dos dependencias de la Fiscalía y, por recomendación interna, 

directamente a los fiscales encargados, a la directora nacional de la Unidad Especial de 

Investigación y al delegado de la seguridad ciudadana. Fue largo nuestro encuentro, sobre todo 

porque se aseguraba de explicarme de manera detallada qué debía escribir en el oficio y a qué 

institución dirigirla “Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría, Personería, Fiscalía, solo 

ese es importante. Porque la Fiscalía sabe que nosotros nos están amenazando, lo pegamos 

 
107 Grupo paramilitar de Urabá antioqueño de Colombia que surgió en 2008. 
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esta carta, radicar todo, porque nosotros antes una denuncia. ¿Por qué no asumir el caso mío?, 

¿por qué está quieto?” (Alfredo, conversación informal, 13 de septiembre de 2018). La ley se 

tornaba ilusoria al definir límites de acción respecto al tiempo para ejecutar los procesos de 

asistencia y reparación.  

Se desesperaba cada vez que le preguntaba por una fecha que no coincidía con alguno 

de los oficios y su relato frente a los hechos, entonces, se esmeraba por explicarme que no 

necesariamente debían ser coherentes las fechas ya que, en las declaraciones, los funcionarios 

que atendían sus casos expedían los documentos con las fechas del día en que, ellos como 

desplazados, acudían a las oficinas para notificar sus condiciones en la ciudad. Pude ver cómo 

en los documentos se les escribía mal sus nombres y apellidos, el nombre de las comunidades, 

entre otros datos referentes a sus familiares, edades, etc.  

La trocha de obstáculos se hallaba en el tiempo indefinido de respuesta y las 

responsabilidades que se pasaban de una institución a otra en los oficios. Dentro del archivo 

personal de Alfredo se encontraban oficios dirigidos hacia la Defensoría del Pueblo y la 

Unidad para las Víctimas apelando por su deseo de retornar al territorio; un proyecto cultural 

para la consecución de instrumentos musicales que, a su vez, estaba acompañado de al menos 

seis oficios más dirigidos a instituciones como el Ministerio de Cultura, Ideartes, Artesanías de 

Colombia, las cuales están encargadas de los proyectos culturales en cuanto a la asistencia de 

población desplazada; tres denuncias a la fiscalía por amenazas hacia él y su hijo en la ciudad; 

los censos de las familias que él como líder representaba en el hotel Luxor en Bogotá. También 

se encontraban dos solicitudes para que fuese protegido como líder amenazado y en medio, 

una respuesta de la Unidad de Protección donde decían haber interrumpido el proceso para 

saber si Alfredo necesitaba medidas de protección porque las evidencias no eran suficientes, no 

eran verificables, en otros términos, carecían de verdad. Al parecer, el relato de Alfredo no era 

suficiente para ser digno de protección por parte del estado. ¿Qué pruebas se deben presentar 

entonces?, ¿torturas en el cuerpo?, ¿llegar moribundo a la ciudad? Ni Alfredo ni las familias que 

él representaba tuvieron un abogado mientras estuvimos trabajando, solo el acompañamiento 

de la abogada de derechos humanos de la ONIC, una mujer comprometida con su labor, pero, 

nunca tuvieron abogado con exclusividad para su caso. Por ende, el representante legítimo de 

su existencia fue el papel y su verdugo, el tiempo. 

La espera es un estado que agota y se corre el riesgo de abandonar los propósitos 

emprendidos en el camino. La paciencia se diluye con la frustración de lo perdido y no 
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encontrarse en la escucha de un estado “dadivoso”. Auyero (2013), analiza puntualmente, la 

espera como un ejercicio de poder (p. 36) y un proceso a través del cual el estado reproduce la 

subordinación de los sujetos (p.16). La dimensión de andar en los ritmos “correctos y 

adecuados”, respetar los tiempos de las normas, de las respuestas a las solicitudes que se hacían 

desde el papel, les había puesto en una sintonía de espera que se dilataba cada día, cada vez 

más y más. “Otra vez usted hermano” “¿No se acuerda?, ya le había explicado” “Aún no 

tenemos esa información” eran de las oraciones que a menudo escuchaba cuando alguno de 

los líderes preguntaba por un tema en específico, principalmente por el retorno o las ayudas 

humanitarias.  

Poco a poco, en medio de muchos papeles, documentos, cartas, oficios, denuncias, del 

gran papeleo que solo Alfredo tenía para su caso, comprendí que esa “experiencia” como 

desplazado estaba estrechamente relacionada con la representación que los mismos lideres 

Embera han construido del estado. Gupta (2015), explica lúcidamente que, justamente las 

prácticas de las burocracias hablan sobre los efectos del estado en la vida cotidiana y que estas 

interacciones “constituyen el elemento más importante en la construcción de “el estado” (p. 

82); aquí desde los funcionarios y las personas Embera en situación de desplazamiento.108 La 

materialización y existencia del estado emerge desde una perspectiva garante de derechos y 

proveedora de recursos para sobrevivir en las comunidades Embera, pues los oficios, las cartas, 

las reuniones, edificios, los funcionarios eran la evidencia de esa “experiencia” a la que se 

refería Alfredo y les permitía de alguna el encuentro con ese estado imaginado, construido y 

anhelado desde sus experiencias en espera de ser reparadas en algún momento; una real 

paradoja señalada por Auyero (2013) en cómo el estado genera violencia en la espera pero al 

mismo tiempo crea y recrea expectativas sobre la superación de su situación de emergencia y el 

cumplimiento de sus derechos (p. 190).  

La relación con las burocracias son las que permiten iniciar un proceso de reparación, 

sin ellas, las personas Embera y en general, las que se han visto afectadas por la violencia del 

conflicto armado, no existirían como víctimas indígenas desplazados, ya que el primer paso 

para dicho reconocimiento es el registro en la base de datos del RUV por medio de una 

declaración que debe quedar por escrito, documentada. Esa “experiencia” consistía entonces, 

 
108 Entre ellos mismo se reelaboran otras representaciones simbólicas del estado de acuerdo a sus experiencias en 

cuanto al asistencialismo y a la reparación.   

 



 

165 
 

en el conocimiento sobre las distintas burocracias establecidas por la institucionalidad para ser 

asistidos y atendidos como víctimas; aprender a redactar oficios, ubicar los lugares de 

correspondencia de las instituciones, identificar a los y las funcionarios encargados del área 

específica de reparación, de retornos, de ayuda humanitaria, de registro, etc. En otros términos, 

conocer el universo asistencialista que la política de víctimas, la Ley 1448 de 2011, ha creado y 

delineado para una población especifica de la sociedad colombiana: aquella afectada por el 

conflicto armado siendo este el medio por el cual el “estado” llaga ser imaginado a través de la 

burocratización (Gupta, 2015, p. 128).  

El encuentro frente al papeleo realizado por los líderes y demás personas Embera, 

palpado a través de la documentación de Alfredo expuso un actor más en medio de sus 

negociaciones con el estado, el reconocimiento de su ser Embera y el ser víctimas candidatas a 

la reparación, es decir, les otorgó existencia desde una visión estatal. Aquel reconocimiento se 

encuentra en lo que Das y Poole (2008) han denominado el “efecto de legibilidad”, del cual se 

preguntan cómo la documentación le da vida a la idea de sujetos específicos, en cuanto a sus 

identificaciones y ciudadanías (p.18), en este caso, a las personas Embera como indígenas en 

primer lugar, pero de igual forma, desplazados y víctimas del conflicto armado, los pacientes 

eternos del estado (Auyero, 2013).  

El papel, el oficio, la denuncia se configuró como un actor primordial en el andar 

burocrático Embera. El mismo que representaba la ilusión de encontrar un alivio económico, 

de volver a su territorio por lo menos con un apoyo que les permitiera reconstruir su vida en el 

resguardo y avanzar. Poole (2008), desde su investigación, en la cual analiza la relación 

burocrática de campesinos peruanos con el estado, señala que mediante el papeleo, la 

experiencia de la “justicia” se hace visible, “no como algo que se puede obtener, si no como un 

vínculo efímero que liga a los campesinos con un estado cuya promesa de justicia adopta la 

forma de procedimientos interminables y papeles siempre inconclusos que vagan entre las 

diferentes instancias del sistema judicial” (p.19). Para las personas Embera, la situación era 

similar. La ilusión y el anhelo se reconstruía constantemente en esta “luz de justicia” al radicar 

un oficio o una denuncia en una institución del estado.    

El papel, un actor polifacético en objetivos dependiendo del destinatario, lo único que 

no cambia es el tiempo de acción y su lenguaje. Si las familias no tenían cómo escribir las cartas 

en español, la dilatación del tiempo frente a la reparación se extendía. Sin embargo, en los 

espacios de reunión donde el reclamo se lograba hacer cara a cara con los funcionarios, cuando 
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se encontraban para discutir los avances y trabas del proceso de retorno colectivo, los líderes 

Embera le daban otra funcionalidad a dicho actor, un rol de legitimidad frente a su anhelo por 

volver al territorio con una estabilidad prometida en la misma Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras.  

Miguel, un líder Embera de los pagadiarios, pidió la palabra en la última reunión antes 

del retorno. Amablemente, empezó a hablar para hacer una petición “Como ya estamos cerca 

de la fecha, el jueves y el martes, yo quiero decir que me den la copia [del acta de reunión], un 

borrador, puede ser original no, puede ser escrito […]Porque a veces dice así, listo y la verdad 

después de eso se aplaza otro [tiempo] más...” (Miguel, reunión, 17 de diciembre de 2018). A 

esto, más adelante, en la misma reunión, volvió hacer una réplica para que, después de terminar 

de “tomar las decisiones” y saber cuáles eran los pasos a seguir con el retorno, les dieran la 

matriz dentro de la cual definían los proyectos productivos, de vivienda, educación y salud a 

realizar en el resguardo con las comunidades. Luis apoyó la moción dando a entender que no 

retornarían sin la matriz en sus manos; documento que no fue entregado a las comunidades y 

finalmente retornaron sin ella.  

Pero el papel resultaba no ser la única forma. Los líderes y lideresas, las mismas 

mujeres como representantes de la vulnerabilidad reconstruida una y otra vez desde las 

políticas de estado, convivían con los tiempos de espera en otros planos. Esta dimensionalidad 

de la espera se configuraba desde los compromisos incumplidos y los reclamos a las ilusiones 

fabricadas en cada reunión con las instituciones. Les prometían estabilizar su situación de 

precariedad en la ciudad y organizar el retorno colectivo con las condiciones básicas de 

seguridad y dignidad, tal como lo rige la ley. Las reuniones y los oficios radicados en las 

oficinas de correspondencia representaban para las familias y los líderes una posibilidad de 

alcanzar la responsabilidad del estado sobre ellos y ellas como víctimas; el anhelo de obtener 

una seguridad respecto a su vida en el resguardo, en su tierra.  

En el centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizamos tres talleres, principalmente 

con mujeres, casi todas ellas vivían en los dos hoteles del barrio el Recuerdo. En el primer 

taller, el eje de trabajo fue explorar un poco sus sentires sobre las experiencias de despojo y 

desarraigo a través de la cartografía social. La dinámica de la actividad fue redireccionada por 

ellas y ellos en cuanto empezaron a retratar sus anhelos y expectativas a través del dibujo de 

personajes, hombres y mujeres de su comunidad con historias de vida retratadas ahí en el 

papel. Luz, Nolelia y Hercilia se dibujaron a ellas mismas realizando sus actividades cotidianas 



 

167 
 

en el tambo: moliendo el maíz para la chicha, otras sentadas frente al fogón y dándole alimento 

a los animales. Mario y Alfredo celebraban la construcción de su casa, dentro de ella habían 

dibujado en color negro una pareja bailando “bailó porque terminó la casa, contento”. La 

proyección de un futuro esperado en cada dibujo y en cada uno de los oficios que radicaban 

presentaba un estado operando bajo la imposibilidad de sus propias políticas y como una 

fábrica de ilusiones legítima. Nuijten (2004), elabora esta representación desde la burocracia del 

estado como una máquina generadora de esperanza, que Lemaitre (2009) retoma desde el 

derecho como aquel que permite dicha maquinaria ya que, éste se convierte en una opción -la 

posibilidad de tener una casa, en este caso particular o recuperar las tierras perdidas- para las 

personas en cuanto se asume y se convierte en parte de la reconstrucción de la vida.  De hecho, 

el retorno en sí mismo se convirtió en una expectativa a materializar cuando la “piñata” 

(Nelson, 2006), el estado, dejara caer sus dulces.  

4.2 Etnización y Victimización: La política de reparación, Ley 1448 de 2011 

Fernando, funcionario de la UARIV, en el mes de septiembre me permitió conversar 

un poco con él sobre la situación de las familias Embera en situación de desplazamiento y el 

proceso de retorno colectivo que se estaba organizando para finales de noviembre, en ese 

momento. Me dirigí hacia el edificio Avianca, ubicado justo al lado de la concurrida Calle 

Séptima, en el centro de Bogotá, para radicar la solicitud de la entrevista emitida desde el 

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) a la Directora 

de Asuntos Étnicos, Dora Yagarí y otra dirigida a él como funcionario de la dependencia de 

Retornos y Reubicaciones. El funcionario de la recepción, identificado con el chaleco de la 

institución, me explicó de manera muy atenta que la oficina de correspondencia no estaba 

ubicada en este edifico, quedaba en otro cercano a éste. Sin embargo, el funcionario sacó su 

celular y empezó a escribir, le tomó una foto a la carta y en menos de diez minutos, Fernando 

ya estaba en la recepción; el funcionario había agilizado el encuentro e hizo alarde de su 

gestión.   

Fernando me sugirió que nos sentáramos fuera del edificio bajo un árbol en el parque 

que daba justo a la estructura. Realmente me pareció extraño que no me invitase a su oficina, 

quizás necesitaría de explicaciones que en ese momento no quería dar o prefería que yo 

desconociera los mecanismos de entrada al edificio, tampoco permitió que le grabara. En tal 

caso y siempre muy receptivo a la conversación, le pregunté por las familias y las personas del 
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pueblo Embera que habían tomado la decisión de quedarse en la ciudad y no retornar con el 

resto de la gente hacia el resguardo del Alto Andágueda. Por la expresión de rostro, noté que 

su respuesta sería desalentadora “aún no se sabe cuál será la ruta para ellos, para los que se 

quieren quedar, porque automáticamente pierden el enfoque diferencial”. ¿Qué significaba 

perder el enfoque diferencial? 

Para el líder Jairo Chicama, gobernador del CabildoEmbera Chamí en contexto de 

ciudad109 y funcionario del Ministerio del Interior, el enfoque diferencial étnico desde los 

programas, planes y proyectos, desde la política de reparación es indispensable, una necesidad. 

Él mismo había llegado a la ciudad de Bogotá quince años atrás exigiendo una atención 

diferenciada para las personas de su comunidad que se encontraban en situación de 

desplazamiento forzado y experimentando la desatención institucional que poco o nada 

integraba o tenía en cuenta su ontología como Embera.   

es importante que, en las instituciones como el ICBF,110 Secretaría de Integración Social, 
Policía Nacional, Gobierno, la parte jurídica, la rama jurídica, se hiciese ese enfoque 
diferencial de acuerdo a nuestros usos y costumbres; las instituciones no lo entendieron muy 
bien, fueron más jurídicos que conocer el concepto de enfoque diferencial. Entonces, ¿qué 
decían las instituciones? ¿quieren un enfoque diferencial? […] leían argumentos de la cultura 
de la tradición del pueblo indígena Embera, lo estudian y lo aplicaban, yo les dije “el enfoque 
deferencial es más creíble, más confiable, que lo apliquemos nosotros como pueblos mas no 
ustedes como blancos” Y no lo pudieron entender, pero si usted es el funcionario, pero yo 
soy el del conocimiento. Ahora, si usted quiere hacer un enfoque diferencial, no tiene la 
palabra cultural, no piensa como indio, no habla lengua, no es igual a como yo lo hago, que 
usted como blanco, como capunia. (Jairo Chicama, entrevista, 7 de septiembre de 2018) 
 

El no saber qué hacer con la pérdida del enfoque diferencial étnico, en la afirmación 

del funcionario de la UARIV, y el planteamiento del líder Jairo puso en la mesa varias 

consideraciones en cuestión: en primer lugar, la definición de un sujeto específico con ciertas 

características que lo incluyen dentro del enfoque, ser indígena; en segundo lugar, la pregunta 

por quién cabe dentro de la categoría de víctima candidata a la reparación y cómo debe ser 

reparado una persona a la cual no se le tiene en cuenta su identificación111 desde el discurso 

estatal en la narrativa de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y en tercer lugar, la 

pregunta por quién o qué define las dos anteriores: el estado y ¿qué estado?.   

 
109 El cabildo Embera Chamí en contexto de ciudad no está registrado por el ministerio del interior actualmente, 
sin embargo, es reconocido como tal. Para el líder Jairo, la connotación de “cabildos urbanos” no es correcta pues 
estos solo se pueden conformar en los territorios ancestrales donde se encuentran las comunidades de origen.  
110 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
111 Desde mi perspectiva, sería pertinente apuntar a la propuesta de Baumann (2001) y Rivera Cusicanqui (2010) 
con relación a la identidad como identificación para no despojar el concepto de su carácter procesual y en 
constante transformación. De igual manera, aplicar dicha lógica a la etnicidad y señalarla como un proceso de 
etnización. 
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Ambos hacían alusión a la misma cuestión, el enfoque diferencial, pero aludiendo a 

distintas consideraciones y procesos para materializar la misma a través de la interacción de dos 

mundos, la institucionalidad y las personas del pueblo Embera, con distintas relaciones de 

poder en cuanto a la ontología política de la reparación. Desde el líder Jairo, el enfoque 

diferencial necesariamente a traviesa la experiencia, el ser indígena que trasciende el descrito en 

la normatividad o en un discurso elaborado en lo jurídico-estatal y que se encuentra desde el 

conocimiento y las experiencias que permiten comprenderse en un mundo u ontología 

Embera.  

Sin embargo, en los dos discursos, era evidente el desconocimiento y el desencuentro 

en la ontología política de los lenguajes mediando la interacción, entre los dos mundos, 

mediando las prácticas de reparación de las personas Embera aun cuando el diálogo ha sido 

posible. La tensión principal entonces, encuentra lugar en la categorización de las víctimas y su 

relación con los procesos de la etnicización, puesto que la condición de víctima está ligada a 

una “codificación étnica” (Nelson, 2015, p. 107) en cuanto a la representación en el imaginario 

social de ser sujetos desde la política misma de la reparación, tal como intentaré analizar en este 

apartado.  

4.2.1 Ser112 Indígena: Algunas consideraciones de la construcción de la indianidad 

desde el estado 

La Constitución de 1991 de Colombia representó un punto importante en materia de 

derechos de los pueblos indígenas y en la definición de un estado pluriétnico y multicultural. 

En este mismo periodo, Colombia ratificó el Convenio 169 de OIT en el país (Pineda, 2002). 

Cabe anotar que antes de dicha constituyente, el país se sumó al Convenio 107 de 1957 en 

1967, lo que permitió la "defensa”, hasta cierto nivel, de las autonomías indígenas.  Barona y 

Rojas (2007), en su ensayo sobre pluralismo jurídico y cultural en Colombia, han explicado 

cómo, desde la Colonia, el indígena fue la invención113 de un “otro” clasificado en comparación 

 
112 Esta categoría, elaborada desde el discurso estatal, hace referencia a la identificación específica del indígena 
como víctima del conflicto armado y quién debe ser reparado de manera diferenciada. En este sentido, define 
quién puede llamarse víctima y de acuerdo con ello, cómo debe ser “reparado”.   
113 Este término hace referencia a lo que Castro Gómez elaboró teóricamente como la invención del otro “al 
hablar de ‘invención’ no nos referimos solamente al modo en que un cierto grupo de personas se representa 
mentalmente a otras, sino que apuntamos, más bien, hacia los dispositivos de saber/poder a partir de los cuales 
esas representaciones son construidas” (Castro Gómez, 1993: 148). Alonso (1994) también se refiere a este 
proceso ubicando los “grupos étnicos” con relación al proyecto de nación donde esta lo moldea, inventa y 
reinventa, les otorga un valor y resignifica a través del discurso. 
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al ser humano racional, civilizado y católico. No existía la indianidad antes de la llegada de los 

españoles a América. 

 

De allí [la colonización] surgieron en unos casos y emergieron en otros, configuraciones 
ontológicas, nuevas unas, renovadas las otras, resignificadas las de más allá, configurando 
palimpsestos culturales ausentes en otras partes del planeta […] No en balde la gran 
polémica de la indianidad fue la del restablecimiento del alma para los nativos. Los teólogos y 
juristas hallaron que el ser renacido de su metamorfosis, el «indígena», era poseedor del 
derecho natural y de gentes; no así el nativo, el no invertido, que tuvo múltiples 
denominaciones como caribe, andakies, simpliciter, secundum quid (Barona, 2004), bárbaro, 
salvaje, infiel, entre otras muchas más. Con este descubrimiento los ius naturalismos europeos 
entraron en relación asimétrica con aquellas costumbres, rituales y ceremoniales que los 
conquistadores y luego colonizadores reconocieron e interpretaron como jurídicas y políticas. 
La asimetría enunciada no fue otra que el orden propuesto por la gramática de la 
subordinación (Barona y Rojas, 2007, p.20-21). 

En Colombia, de acuerdo con la lectura de los autores, esta visión se mantuvo hasta la 

constituyente de 1886, se caracterizó por la división racial y la subordinación mientras se iba 

reforzando la construcción de un estado- nación. La indianidad surgió, desde la perspectiva de 

Alonso (1994), como “un efecto de los proyectos de particularización de la formación del 

estado […] que producen formas jerarquizadas de imaginar identidades colectivas; […]se les 

asigna diversos grados de estima social, privilegios diferenciales y prerrogativas dentro de una 

comunidad más amplia” (p. 172), es decir, dentro del proyecto estatal de producción de 

etnicidades a partir de las diferencias que, al mismo tiempo, creó estatus basados en la 

exclusión y racismos. Este proceso de configuración de las etnicidades -etnización- en 

Colombia tuvo particulares puntos clave en la historia de emergencia de las luchas indígenas, 

por ejemplo, las reformas en la constituyente de 1991.  

Las organizaciones indígenas consolidadas en el país en la década de los setenta y 

ochenta, referenciadas en el capítulo II, se pronunciaron y tuvieron participación en la 

asamblea Constituyente de 1991.  

En la Constituyente, el Movimiento de Autoridades Indígenas presentó una propuesta que 
implicaba dos reconocimientos: el de los indígenas como pueblos y el derecho de su 
reconstrucción económica y social; es decir, que los pueblos que habían sido desbaratos y 
debilitados desde la Conquista, tenían derecho a reconfigurarse como tales pueblos; y, para 
ello, exigían del gobierno, en términos de indemnización por los daños sufridos a lo largo de 
estos cinco siglos de historia, los recursos materiales con los cuales poder adelantar esa 
reconstrucción económica y social.  (Vasco, 2011, p.7) 

La propuesta no fue aceptada pues, el estado, políticos e incluso algunos representantes 

de la ONIC se opusieron a la misma alegando que esta provocaría divisiones al interior del 
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movimiento (p.8). Los debates continuaron y 36 horas antes de darle fin a la asamblea, los 

acuerdos respecto a los pueblos indígenas fueron renegociados, casi que obligando a sus 

representantes a aceptar las nuevas condiciones respecto a su reconocimiento de derechos. 

Vasco (2011) explica cómo, en este proceso, la Constituyente no solo sirvió para desmovilizar 

las guerrillas o realizar ajuste al sistema económico sino también para estancar el accionar del 

movimiento indígena “Cuando la nueva Constitución reconoce a los indígenas una jurisdicción 

en términos de la Ley, se indica que tiene derecho, en sus territorios, a manejarse de acuerdo 

con sus usos y costumbres, siempre y cuando estos no estén en contradicción con la 

Constitución y la Ley” (p.8), es decir, la anulación de las autonomías indígenas colombianas. Si 

bien se reconoce, se limita por la misma distinción que entabla el derecho, la paradoja de 

reconocimiento indígena en Colombia.  

El derecho y su lenguaje permformativo estuvo mediando dichos alcances pues fue a 

través de éste cómo se consolidó la representación del “indígena” del estado multicultural. La 

etnización adquirió un nuevo tinte respecto a la representación del ser indígena en Colombia. 

Para Barona y Rojas (2007), la etnicidad se configuró a través de la perfomatividad lingüística 

por medio de la normatividad, la ley, el derecho. Como expone Austin (1982), construimos 

nuestros mundos a través de las palabras también y, nuestros actos contienen la fuerza 

performativa de la realidad impregnada en nuestras formas de comunicarnos, una de ellas el 

habla. Comprendo entonces que nuestros sentidos y las simbolizaciones del mundo en que 

vivimos, se materializa en el habla también, “hablar es hacer”; las palabras y los discursos 

construyen sujetos. Por ejemplo, las “minorías étnicas” categoría elaborada desde el discurso 

estatal cimentó la subordinación jurídica y política de los pueblos indígenas y, por ende, 

contribuyó a la naturalización del “habitus racista”114 históricamente reproducido en la 

sociedad hacia ciertos sectores sociales, indígenas en este caso. De este estado multiétnico y 

pluricultural, similar en varios países latinoamericanos, se reprodujo la visión reificante y 

 
114 Concepto referenciado por el Dr. Juan Carlos Martínez en la presentación del libro “Pueblos indígenas y 
Estado en México. La disputa por la justicia y los derechos” (5 de julio 2018).  Bourdieu (1991) define el habitus 
como “Los acondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia [...], sistemas de 
disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden 
estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 
operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser el producto de la 
obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción 
organizadora de un director de orquesta (p. 92). En este sentido, la reproducción del habitus racista se refiere a la 
estructuración histórica de percepciones, valoraciones y acciones discriminativas, arraigadas en la construcción 
social de estereotipos racializados.   
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purista de los indígenas “enfatizando su carácter minoritario, estático e incambiante, que se 

expresa en una serie de formas externas: vestimenta, bailes, rituales, todos ellos asociados a la 

ruralidad y anclados en un espacio productivo (ciclo agrícola-ganadero-ritual)” (Rivera 

Cusicanqui, 2016, p.67). Una política asimilacionista, más que integracionista, puesto que aboga 

por “conservar” la diversidad cultural colombiana de los pueblos indígenas, tal como lo señala 

Rivera Cusicanqui para las políticas multiculturales, de reconocimiento en Bolivia. En su 

análisis, estos procesos dieron base a la consolidación de una identificación indígena, desde la 

óptica estatal expuesta en una narrativa nacionalista y de “derecho a la diferencia”, la cual 

denomino como el “indio permitido” (Rivera Cusicanqui, 2016, p. 66).  No obstante, la 

configuración de aquel “indio permitido” hace parte de un campo de representación también 

en disputa y que evidencia el juego de doble entrada, paradójico, contradictorio al mismo 

tiempo del multiculturalismo pues, no se puede negar que la consigna a la diversidad hizo parte 

de unas arduas luchas desde los movimientos indígenas en Latinoamérica, tal como lo señala 

Silvia Rivera, es decir desde agenciamiento político de los mismos pueblos indígenas. Está en 

juego aquí la compresión de las dinámicas políticas en un marco dialéctico de resignificaciones 

y reterritorializaciones constantes por parte de los actores en cuestión, la institucionalidad y los 

indígenas. Ejemplo de ello es la figura del resguardo como propiedad colectiva de los 

indígenas, institucionalizada por la Corona española y que mantiene la idea “conservacionista” 

del indígena esencializado y territorializa ese ser indígena, es decir, determina o sujeta su 

ontología al territorio mismo, pero, al mismo tiempo, desde la  resignificación, ha permitido a 

muchos pueblos indígenas la lucha y resistencia frente a las presiones que amenazan la 

conservación de sus territorios ancestrales y la defensa de los mismos frente al despojo y la 

incursión de multinacionales- trasnacionales para explotar sus recursos, aun cuando el camino 

ha sido difícil para hacer aplicables y reales los derechos colectivos como pueblos indígenas. 

No obstante, este panorama no se debe reducir al llamado “esencialismo estratégico” 

de los pueblos indígenas desde sus formas de lucha y reivindicación o del otro lado, resaltar un 

estado hegemónico. La memoria de las experiencias históricas de violencia(s) de los indígenas 

marca un punto central para la comprensión del uso estratégico de recursos jurídicos y 

políticos, trasciende esta apuesta. Retomando, el encuentro con el líder Jairo y sus argumentos, 

para él era claro que el indígena no ha sido un ser estático, sin transformación en el tiempo y 

desconocedor del lenguaje jurídico y las dinámicas de la burocracia estatal en las políticas 

contenedoras de sus derechos, como lo es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.   
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El indígena Embera, en este siglo XXI, ya lo tienen muy claro, y es que hay unos que no 
quieren ir, hay otros que quieren quedarse acá [en Bogotá], porque ven la facilidad de la 
economía de tener ese tipo de cosas, es esa. El enfoque diferencial en la ley de tierras es igual, 
debe de haber un concepto, un puente entre el pueblo y la Unidad de Víctimas y la Ley de 
Tierras, pero lo que no ha permitido conocer a fondo sus deberes y sus derechos de los 
pueblos indígenas es que las culturas institucionales de los entes territoriales son muy 
jurídico, demasiadamente jurídico, mientras que la ley de nosotros es la palabra, y eso ha sido 
muy complicado, y hoy en día la Ley de Tierras dice no. (Jairo Chicama, entrevista, 7 de 
septiembre de 2018) 

 

La resignificación de los recursos de poder hacia el sentido de justicia, de lucha y 

construcción como sujetos políticos en reivindicación de sus derechos, a causa del despojo, 

exclusión y discriminación histórica, está anclada a la interacción de “violencias superpuestas” 

(Espinosa, 2007, p.1), entre el pasado y el presente. Esta victimización histórica se asume como 

un importante lugar de enunciación de las formas de lucha y resistencia. El objeto de la 

protesta social, las manifestaciones o la toma del Parque Tercer Milenio115 por las personas 

Embera y el reclamo por el derecho al retorno colectivo como forma de reparación están 

dentro de este marco de identificación.  La tensión se complejiza, precisamente, en los 

intersticios de los contextos donde se dan cada uno de dichos agenciamientos, en su 

interacción, en el entramado y lo que de ahí resulta; procesos de identificaciones en 

negociación constante con un andamiaje estatal que les reclama como víctimas reafirmando 

unos “estereotipos y jerarquías étnicas” (p.113), su representación de estado benefactor y al 

mismo tiempo el anclaje que permite a los pueblos indígenas existir como sujetos políticos en 

reivindicación de sus derechos como víctimas del conflicto armado y de una historia de 

genocidio colonial. 

Aquel momento histórico que implicó también la desmovilización del Movimiento 

Lamista después de entrar en diálogo con el gobierno colombiano, fue el inicio de la trama de 

reconocimiento pluriétnico y multicultural en una relación dialéctica de poder entre el estado y 

los pueblos indígenas. Las reformas multiculturales neoliberales, también en países como 

Bolivia y México, incidieron en las representaciones y discursos sobre los pueblos indígenas 

desde el estado (Rivera Cusicanqui, 2016, p.66), antes salvajes o gente a “civilizar” ahora dignos 

del reconocimiento de su diversidad y sus derechos humanos bajo el manto de la igualdad. 

Como premisa de un estado-nación, dicho reconocimiento significó para los pueblos indígenas 

la luz y promesa de inclusión de sus diversidades ontológicas y autonomías, en el ejercicio de 

sus formas propias de gobierno. No obstante, si bien ubicó a los indígenas colombianos como 

 
115 Referenciado en el capítulo III. 
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ciudadanos, sujetos de derecho, éstos debían actuar bajo orden de la Constitución colombiana 

reforzando el sentido sociológico de nación donde todos y todas somos “iguales”, “esta 

ideología se ha considerado “progresista” ya que, al extender la promesa de igualdad a todos, 

disiente de la tesis principal del siglo XIX de degeneración racial” (Hale, 2004, p.3). En este 

sentido, el multiculturalismo proclamado en la nueva carta de deberes y derechos se encontró 

en la simbiosis de las falacias, superficialidades y promesas incumplidas en nombre de la 

diversidad. Baumann (2001) se refiere a ello como un “sueño multicultural”, utopía de la 

igualdad a través de las diferencias culturales y resalta, de manera critica, que no se trata de ver 

una sola sociedad de diversos colores sino más bien las múltiples identificaciones, las distintas 

ontologías interrelacionadas en la vida social (p.163-167). 

4.2.2 Ser  víctima indígena: enfoque diferencial étnico  

Lo interesante aquí, es encontrarnos en el análisis de las relaciones de poder que se 

entretejen en el andamiaje de categorías como indígena y víctima, ¿cómo se interactúa respeto a 

las mismas en los tiempos y procesos de la reparación? Tal como lo anota Jaramillo (2014), de 

igual manera el agenciamiento desde las distintas identificaciones y la confluencia de estas en la 

arena de la victimización, condiciona el ser víctima o no, ser indígena o no, desde el discurso 

estatal. En el marco de los procesos de reparación, la noción jurídica de víctima está contenida 

en el artículo 1° de la Ley 1448 de 2011: 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno. 

En esta ley, se encuentran los lineamientos estatales sobre quiénes pueden estar 

acogidos por la categoría y así mismo cómo debe ser la reparación según el tipo de víctima; en 

esta discusión, según su adscripción o identificación étnica. Para ello, la exigencia del enfoque 

diferencial étnico marcó un punto importante en los procesos de reparación por medio del 

Decreto Ley 4633 de 2011. En éste se definieron unas medidas específicas de atención, 

asistencia y reparación a las víctimas de los pueblos indígenas de Colombia, tal como se 

explicará más adelante. 

 Después de una de las reuniones con la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo 

y la Procuraduría, me reuní con Juan y Alfredo fuera de la biblioteca Luis Ángel Arango. Me 
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llamaron al salir de dicha reunión con tal urgencia que prefirieron aplazar su almuerzo hasta 

después de nuestro encuentro relámpago. Varios temas les inquietaban ese día y querían llevar 

una carta a la próxima reunión con la UARIV explicando sus preocupaciones y peticiones 

antes de realizar el retorno colectivo, el diez de diciembre. Entre ellas, estaba la situación de las 

familias que no iban a retornar con ellos en diciembre. Para ellos como líderes, las familias 

debían regresar todas porque “las organizaciones no existen así. No se queden acá en Bogotá, 

solo viven en territorio, porque solo viven en la ciudad los mestizos y entonces nosotros 

somos Embera, tenemos nuestro territorio”, me decía Juan, y Alfredo me explicaba “si vivir 

acá […] Si el gobierno ayuda, viene más gente”. Por un lado, los líderes remarcaban su lugar de 

pertenencia relacionado a su identificación como Embera a un territorio específico y por otro, 

el reclamo al estado de su propia gente; aquellas víctimas que el estado toma como suyas por 

medio de una ley y a través de la relación de dependencia que genera el asistencialismo, tal 

como Alfredo lo estaba resaltando. Y en suma su delimitación como víctimas indígenas 

consideradas como tal únicamente en el territorio, de lo contrario no serían sujeto de 

reparación tal como la Ley de Víctimas lo ha planteado.  

Esta tensión remarcada por Alfredo y Juan fue evidente para el caso de Olivia, una 

lideresa Embera Chamí desplazada hace dieciséis años y a quien entrevistamos, la Dra. Natalia 

De Marinis – asesora de este trabajo de investigación- y yo, en enero de 2019, justo dos 

semanas después del retorno. Junto a su familia habían decidido no regresar al territorio y los 

motivos trascendían la observación de Alfredo. Ella nos contó cómo el volver al territorio para 

ellos no era una opción, su experiencia del conflicto armado y la violencia desde niña, la habían 

marcado con el susto y el miedo en su andar. Su relato contenía, en cada palabra y en cada 

gesto, la necesidad de no volver a sentir el peligro asechando mientras corría de pequeña de un 

lado al otro por su casa, sin saber qué hacer y cómo proteger su vida mientras afuera se 

enfrentaba la guerrilla con el ejército; no lo quería volver a vivir y su decisión había sido 

quedarse en Bogotá, reconstruyendo su vida.  

Esta decisión representaba para la institucionalidad y para Alfredo, la cristalización de 

un “ser Embera” construido desde su discursividad: el indígena Embera de la montaña al que la 

ciudad no le es propia y debe volver a su territorio. Esta visión reafirmaba la invisibilización de 

todo aquello con lo que Olivia se había identificado desde niña y las violencias experimentadas 

en una guerra que no le pertenecía, pues nunca pidió estar o participar de ella. Para las 

autoridades indígenas en el territorio, era fundamental el retorno de las familias pues en ese 



 

176 
 

momento se activaba un recurso identitario que reivindicaba la memoria cultural de las 

comunidades Embera, no volver iría en contravía de la apuesta por la reivindicación de sus 

derechos como víctimas históricas. Al mismo tiempo, dicho posicionamiento de los líderes 

estaba mediado por la figura del “indio permitido” (Hale, 2004; Rivera, 2016) al comprender 

que la visión institucionalizada refiere el espacio territorial como parte del ser indígena en 

Colombia. Razón por la cual, el funcionario al principio del apartado anterior se refirió a la 

pérdida de un enfoque diferencial étnico si la gente se quedaba en Bogotá: ¿dejarían de ser 

indígenas por y para el estado en el marco de la política de reparaciones? Entrarían entonces en 

una recategorización, dejarían de ser víctimas indígenas para ubicarse en otro nivel jerárquico 

de las reparaciones y políticas de asistencia que se afianza en la distinción de la vulnerabilidad y 

los beneficios otorgados.  

Como Olivia, otras personas Embera han decidido quedarse en Bogotá reconstruyendo 

sus proyectos de vida al intentar ubicarse laboralmente, estudiar, acceder a otras condiciones 

que les permita proteger su vida, alcanzar algo de seguridad económica y, a la par, mantener 

sus ontologías Embera. La metáfora del Ch´ixi de Silvia Rivera Cusicanqui (2010) permite 

argumentar esta cuestión.  

La palabra cheje en la designación de un color; el color hecho de puntos blancos y negros 
yuxtapuestos que de lejos se ve gris, que no es ni negro ni blanco, pero es un tercer color que 
esta hecho de la contradicción de dos colores opuestos y que esa contradicción es lo que 
desarrolla su potencia. Tambien hay que ver en el diccionario de la real academia española, 
que gris y grisura son palabras de desprecio y en la lengua cotidiana de países del cono sur, en 
países como Argentina y Uruguay, grisura es una forma desaliñada, poco desente de la 
identidad. Entonces, reinvindicarnos manchados, contaminados y grises permite darle la 
vuelta a ese estereotipo y pensar que las identidades compuestas, de manchas contradictorias, 
de aportes de diferentes horizontes, tanto temporales como espaciales, nos dan la potencia 
mas bien de pensar en bilingüe, de pensar a las diferencias y no asumirnos como una 
homogeniedad […] es la posibilidad de ser y habitar distintos mundos al mismo tiempo. 
(Rivera Cusicanqui, 2018)  

Esta situación llevada al plano de las políticas de reconocimiento en Colombia, es 

palpable en la dimensión estática del enfoque diferencial otorgada por el pragmatismo 

institucional, aun cuando la ontología estatal se ha transformado respecto a la reparación de los 

pueblos indígenas, pues todavía está lejos de considerar otras formas del ser Embera que 

integran ontologías citadinas, “occidentales”, otras formas de existir a la par de sus ontologías 

propias. En este sentido, el enfoque diferencial étnico no reconoce este “tercer color” o el ser 

Embera por fuera de una visión esencializada y purista del indígena, lo cual implica aquella 

pérdida del enfoque diferencial, referenciada por el funcionario de la UARIV, cuando las 

personas Embera deciden quedarse en la ciudad. Así las cosas, no se tiene en cuenta, la 
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redefinición de las identificaciones en los contextos citadinos y que las mismas autoridades 

Embera tampoco reconocen. Como lo refiere Rivera Cusicanqui (2017) en una de sus 

entrevistas, se maneja un discurso de purismo étnico que ha llevado a la conversión de 

mayorías en minorías, considero entonces necesario repensar la diferencia desde la mirada que 

ella nos propone: la “condición mas o menos estructural de  la heterogeneidad, que lejos de 

superarla puede ser mas bien una forma de reconocer la diversidad social y postular otro nivel 

no estatal de organización, de resistencia, de construcción de una sociedad más justa” (Rivera 

Cusicanqui, 2017) .  

En resonancia con lo anterior, el enfoque diferencial en las políticas públicas 

colombianas ha sido cuestionado por mucho, en la academia y en distintos sectores sociales, 

por los vacíos y limitaciones en su implementación real (CMH, 2013). Donny Meeterns (2002) 

lo define como “un método de análisis que toma en cuenta las diversidades e iniquidades 

existentes en nuestra realidad, con el propósito de brindar una adecuada atención y protección 

de los derechos de la población” (p.8) y comprender los efectos de la violencia. No obstante, 

se considera que dicha apuesta a la igualdad y no discriminación hacia colectividades 

históricamente segregadas, siendo el caso de las comunidades Embera, tampoco ha tenido en 

cuenta las transformaciones de las identificaciones culturales en medio de las experiencias de 

violencia en el conflicto armado, los racismos y la discriminación social en el marco de la 

justicia transicional, específicamente en materia de reparación integral en la Ley de Víctimas y 

restitución de Tierras.   

Bajo este enfoque, a la política de reparación en Colombia, la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras en el 2011, se le adicionó el Decreto-Ley 4633 para pueblos indígenas y 

el Decreto-Ley 4635 para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin 

embargo, en la narrativa de dicha ley, en su versión primera, los pueblos indígenas, afro y Rom 

fueron considerados dentro de la universalidad del derecho a la reparación de las víctimas. No 

se había integrado el enfoque diferencial étnico, el cual más adelante permitiría la creación de 

los Decretos -Ley Étnicos, antes mencionados.  

Para Aponte y López (2013) la expedición de los Decretos-Ley, se trató de un asunto 

de formalidad para la aprobación de la ley, más que una preocupación real y contextualizada de 

reparación a los pueblos indígenas del país, afectada por la violencia del conflicto armado. Y es 

que, en efecto, como señalan los mismos autores, los pueblos indígenas no fueron consultados 

para la elaboración de la Ley 1448 de 2011, invisibilizando su derecho de participación política 
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y el derecho a la consulta previa. Ni los representantes de las organizaciones indígenas fueron 

llamados a participar de los debates. Sin embargo, el Decreto Ley 4633 de 2011, sesionado 

poco tiempo después, las organizaciones indígenas de la Mesa de Concertación con los 

Pueblos y Organizaciones indígenas (MPC)116 tuvieron espacio para su elaboración, lo que 

permitió resignificar y reterritorializar estas vías jurídicas y derechos que la Constitución de 

carácter multicultural les había otorgado en 1991.  

El 17 de diciembre de 2018, casi finalizando mi trabajo de campo, me reuní con 

Claudia Rodríguez, funcionaria del Ministerio del Interior, del departamento de Asuntos 

Étnicos y encargada del tema de desplazamiento forzado Embera, en Bogotá y en otras 

ciudades. Al entrar a su oficina, las fotografías de mujeres Embera Chamí, trajeron a mi 

memoria el recuerdo de aquellas oficinas institucionales que había visitado últimamente, 

también tenía al menos una fotografía de personas Embera adornando sus espacios. La 

“problemática Embera” parecía ser parte de la “materialidad del estado” ahí en esas imágenes, 

que de alguna manera hablaban de un reconocimiento. Con la curiosidad de ambas y a la 

expectativa de encontrarnos en una conversación productiva, nos dirigimos hacia la cafetería 

de la institución para iniciar. Era evidente el manejo y la experiencia de su trabajo por muchos 

años con el pueblo Embera, no dudo en explicarme la situación de violencia por el 

desplazamiento forzado de las comunidades al mismo tiempo en que parecía o intentaba 

develar de manera consciente, en su relato, los matices de dicha situación pues, desde su 

perspectiva, las dinámicas del desplazamiento de personas y familias Embera obedecía también 

a la rentabilidad del comercio de sus artesanías en las ciudades, a los conflictos intra e 

interétnicos en los territorios y a al aprovechamiento del asistencialismo que genera una cadena 

de invitaciones familiares y comunales, a la ciudad. Si estas motivaciones eran de conocimiento 

institucional ¿por qué las reparaciones y el asistencialismo Embera se habían convertido en una 

marca de identificación fuerte de la “gran problemática Embera”? y ¿por qué los retornos 

recaen en una espiral entre el volver al territorio y regresar a la ciudad de manera cíclica?  Le 

pregunté. Para ella, la cuestión radicaba en la desarticulación institucional que pierde de vista 

las particularidades culturales y las necesidades específicas, dentro del pueblo Embera, 

 
116 La Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones indígenas tiene como objetivos 
principales la concertación entre de los pueblos indígenas de Colombia y el estado con relación a las decisiones 
administrativas y legislativas y, realizar el seguimiento a la política indígena del estado y demás que involucren 
procesos de los pueblos indígenas. Este órgano de negociación está conformado por instituciones del estado y 
diferentes organizaciones indígenas del país.  
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Nosotros miramos los Embera de pronto como unos solos, pero viéndolo profundamente y 
estando ya en territorio, es muy distinta la situación de lo que puede estar pasando en el 
resguardo de pueblo rico, a lo que puede estar pasando en el resguardo de Gitó Dokabú y a 
lo que puede estar pasando en Andágueda. El solo hecho, aunque son familia, pero como 
sabe son lingüísticamente distintas, incluso algunas de sus actividades cambian, quiéralo o no 
cambia, el relacionamiento institucional es totalmente distinto […] Hay procesos que se están 
realizando hoy en día en los territorios, pero, sin embargo, hay una ruptura entre lo nacional, 
lo departamental y lo local [a nivel institucional]. (Claudia Rodríguez, entrevista, 17 de 
diciembre de 2018) 
 

El ejemplo más claro, es la sentencia y tutela interpuesta por comunidades Embera 

Chamí de Risaralda, por la muerte de niños y niñas en los territorios. Las dinámicas 

institucionales a nivel nacional, distaban de las acciones ejecutadas en los territorios y el manejo 

en temas de salud, cuidado, higiene. “Entonces ahí es donde uno dice ‘venga, pero ¿qué pasó?’ 

tú miras y por ejemplo Risaralda tiene una política de infancia fabulosa, tiene una mesa de 

infancia en el municipio, ¿por qué se mueren los niños, entonces?” (Claudia Rodríguez, 

entrevista, 17 de diciembre de 2018). Claudia centraba los motivos del fracaso de los retornos y 

reubicaciones justo en esta dinámica, no solo de desarticulación institucional sino también de 

incomprensión ontológica que no es evidente en la política de reparación, en sus estamentos 

jurídicos, pero que se comprenden en la dimensión real, de la práctica, fuera de la norma de 

papel.  

Claudia había hecho parte de la organización y el proceso de retorno de comunidades 

Embera años atrás. Mientras bajábamos las escaleras hacia su oficina, me contó sobre estas 

experiencias donde ambas partes, tantos los Embera como la institucionalidad habían 

incumplido al desarrollo de los proyectos productivos que están asociados al retorno. En el 

2009, uno de los proyectos implementados en el territorio después del retorno de familias 

Embera Chamí y Katío, consistió en la producción de gallinas “Ellos [Emberas] no esperaron a 

que dieran huevos, se las comieron porque les habían llevado gallinas sin pico” (Claudia 

Rodríguez, entrevista, 17 de diciembre de 2018). La institucionalidad no se preocupó por 

contextualizar el proyecto a la relación ontológica de los Embera con los animales ¿Qué 

habrían pensado ellos de estos seres sin pico? Otro de los proyectos, consistió en la incursión 

de ganado. El territorio chocoano no es apto para las prácticas ganaderas y tampoco hacen 

parte de la cotidianidad de las comunidades Embera, acostumbradas a la pesca y caza de 

animales o a la siembra de productos tropicales de acuerdo al conocimiento de sus propios 

territorios. Así mismo y a solicitud de los líderes, llevaron mulas. Sin embargo, las condiciones 

geográficas de en el Chocó y Risaralda, montañoso y de difícil acceso exige la utilización de 

mulas “monatañeras” aptas para largas jornadas de trabajo, de camino y ascensos complejos, 
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con mucho peso en su lomo. En este último proyecto, las mulas llevadas al territorio fueron de 

tipo “sabanero”, cuadrúpedos de andar sobre planicies y de recorridos más cortos. Los líderes 

empezaron a comercializar las mulas, una actividad que fue evidentemente mal vista por la 

institucionalidad, diciendo que se aprovechaban de los recursos como víctimas y alterando el 

curso de los proyectos. De nuevo un proyecto descontextualizado.  

Entonces, ¿te das cuenta? Es toda una dinámica dentro de los territorios con lo nacional y 
hay esos cortos circuitos y eso hace que a veces no funcionen las cosas. El Decreto 4633 con 
todas sus debilidades, trató de tener el enfoque, el famoso enfoque diferencial. Sin embargo, 
todo ese engranaje es muy complejo, es muy complejo. Por eso te digo, no puedo decir ‘sí, 
toda la culpa la tienen ellos [Embera]’ pero tampoco puedo decir ‘la institucionalidad sí ha 
hecho y no llega’. Claudia Rodríguez, entrevista, 17 de diciembre de 2018). 

 

Aquí estamos frente a la cuestión de sucesos muy interesantes en una dimensión que, 

Claudia reconoce y le nombra como “cortos circuitos”, que para Viaene (2018) son choques 

ontológicos y Blaser (2008) les llama las “equivocaciones sin control”, un concepto que retoma 

de Viveros de Castro: 

Una equivocación sin control se refiere así a una falla comunicativa que ocurre no entre 
quienes comparten un mismo mundo sino entre aquellos cuyos mundos u ontologías son 
diferentes. En otras palabras, estos desentendimientos no suceden porque haya diferentes 
perspectivas acerca del mundo sino porque los interlocutores no se percatan que el otro está 
en-actuando (y asumiendo) un mundo diferente. (p.84-85). 

 

La ontología política de los proyectos productivos relatados anteriormente, evidencian 

dichas “equivocaciones sin control”. Sí, la institucionalidad cumplió sin embargo sin la 

consideración de las dinámicas propias de existencia en un territorio específico, no solo de la 

gente sino también de su relación con el territorio y las condiciones geográficas. La 

incomprensión y la desarticulación que señalaron Claudia y el líder Jairo Chicama en relación al 

enfoque diferencial dentro de las dinámicas de la institucional hacen parte de la construcción 

de una víctima indígena “permitida”, pero vaciada de contexto y de su particularidad 

ontológica en programas de reparación que se convierten en desafíos de cumplimiento. Y, no 

solo se trata de visibilizar estas dimensiones simbólicas y de significado, o su reconocimiento 

sino también ampliar la mirada al contexto político, social y económico. Por ejemplo, si bien es 

cierto que no solo la violencia armada ha sido razón para que las personas se desplacen de sus 

territorios, ¿qué se encubre en cuanto a la movilidad por razones económicas? Claudia 

planteaba una atracción monetaria en la venta de artesanías para las personas Embera en las 

ciudades, pero, desde mi perspectiva, esta visión se deslinda de otro punto importante en 

cuestión: la violencia estructural en la dinámica económica que propicia la desigualdad y el 
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empobrecimiento de comunidades Embera en el Chocó, bien sea por un estado “ausente” y 

por la imposibilidad de sembrar en campos minados, pescar en ríos contaminados o de salir a 

corta madera en lugares controlados por actores armados. Por ende, la concepción y los 

procesos de reparación son puestos en jaque por las interpretaciones y realidades de mundos 

no considerados.  

Así las cosas, a la apropiación de las herramientas de orden jurídico por parte de las 

organizaciones indígenas, de las categorizaciones como “víctimas indígenas”, Burguete 

(2010:87) la señala como el proceso de reconstitución, refiriéndose específicamente a la 

reconfiguración de las estrategias de luchas indígenas de frente a las políticas multiculturales 

ilusorias en relación al reconocimiento de los derechos políticos, sociales y culturales de los 

pueblos indígenas fortaleciendo sus procesos de identificación, históricamente construidos, 

ante las políticas neoliberales. En este sentido, el “ser” indígena, como una construcción 

identitaria, se fue reapropiando y reterritorializando en el discurso de quienes se clasificaron 

(clasifican) bajo dicha categoría jurídica, definida desde la narrativa estatal. Se encontró como 

un recurso o estrategia política para defender sus territorios ante el despojo y violencia 

sistemática e históricamente perpetuada que, de alguna manera, se vuelve parte de las 

ontologías indígenas, se integran a las ontologías Embera puesto que la institucionalidad y la 

interacción con ella se vuelve parte de su cotidianidad, al menos para los líderes; incluso el 

recurrir a los medios de comunicación se convierte en una opción habitual para apelar a la 

institucionalidad.  

Sousa Santos y Rodríguez Garavito (2007) se han concentrado en la investigación de 

dichas estrategias sociopolíticas de resignificación de la normatividad, en distintos casos de 

África, Europa y América Latina, desde su propuesta denominada “legalidad cosmopolita 

subalterna”. En un marco de aplicación teórico y práctico, como los mismos autores lo 

refieren, esta propuesta integra el derecho ordinario, hegemónico, con la creación y aplicación 

de normas jurídicas desde los movimientos sociales, organizaciones civiles y comunidades 

segregadas, excluidas y marginadas, es decir, que rescata principalmente una perspectiva “desde 

abajo”, en un contexto de globalización (p. 10). 

 Ahora bien, en esta normatividad, lo étnico ha sido utilizado como parte fundamental y 

diferencial en la reparación de víctimas y restitución de tierras a nivel discursivo, en primera 

instancia. De nuevo nos encontramos en un campo de disputa donde las categorías de indígena 

y víctima, se entrecruzan de maneras que desbordan la realidad en la aplicación de la norma 
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por la universalidad y la jerarquización en cuanto a los efectos de la violencia supone. En otras 

palabras, en el encasillamiento tanto de una categoría como la otra, se vuelve problemática 

cuando se aferra a herramientas conceptuales estáticas y únicas respecto a las propias personas 

afectadas por el conflicto armado y presume que la aplicabilidad de los mismos mecanismos de 

justicia para la “población indígena”, “población afro” y Rom o de los “grupos étnicos”. Es 

entonces, cuando el enfoque diferencial étnico se convierte en un formalismo normativo, un 

deber ser de la política pública y no un método para comprender las dimensiones diferenciales 

de la violencia. Aunado a ello, ¿qué sucede cuando los conflictos ontológicos no 

necesariamente suceden entre dos mundos distintos, sino entre quienes hablan el mismo 

lenguaje? Entre las mismas personas Embera que se disputan el reconocimiento respecto a la 

misma categorización y beneficios del ser víctimas indígenas, pero en distintos planos.  

4.3 De censos, conteos: víctimas “aptas” para el retorno 

En diciembre de 2018, mientras los “expertos” debatían en aquellos foros sobre las 

víctimas y los retos que les ha representado al estado, otros encuentros donde la mayoría eran 

víctimas, sucedían. El 17 del mismo mes y año, en la Casa de Pensamiento Indígena,117 ubicada 

en el centro de Bogotá, justo detrás de la Casa de Nariño y aledaña a la Alcaldía, a la 

Defensoría del Pueblo, entre otras entidades del aparato institucional, se reunieron distintos 

funcionarios del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(SNARIV)118 con los líderes Emberá, tanto de los hoteles, como de los pagadiarios. Los 

funcionarios representantes de la SNARIV expondrían las propuestas emergentes frente al 

proceso de retorno abanderado por la Unidad para las Víctimas y respaldado por otras 

instituciones. Alfredo y Juan me compartían las conclusiones de las reuniones realizadas cada 

quince días con las entidades en el Expohotel Bogotá puesto que, a pesar de la solicitud, desde 

la MPC para que yo participara en dichas reuniones, no me permitieron presenciarlas, salvo 

unas cuantas como la de aquel día; mi participación fue más fácil ya que al realizarse en la Casa 

de Pensamiento Indígena, el control sobre las personas presente en la reunión correspondía a 

 
117 La Casa de Pensamiento Indígena en Bogotá es un espacio para la articulación de los pueblos indígenas en 
Bogotá. en ella se reúnen los gobernadores, personas en general, de trece pueblos y catorce cabildos “urbanos” 
para dialogar sobre las problemáticas sociopolíticas de sus comunidades en la ciudad y en el territorio.     
118 El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas está integrado por las entidades 
institucionales y organizaciones, públicas y privadas, encargadas de diseñar y ejecutarlos programas de atención y 
reparación a las víctimas del conflicto armado. Este sistema cuenta con dos instancias a nivel nacional: un Comité 
Ejecutivo y la UARIV como institución de coordinación del SNARIV y, los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional que deben velar por el cumplimiento de la política nacional a nivel regional y local. Para profundizar 
más, ir al capítulo I. 
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los líderes y lideresas Embera y no a la institucionalidad. Los dos líderes me invitaron para que 

les acompañara en ese espacio, al que también hizo presencia una de las asesoras de la 

Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, 

un funcionario público parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de una congresista del 

partido de Cambio Radical,  quién,  más adelante, pondría en aprietos a las instituciones 

presentes por el caso de las familias Embera expulsadas de los pagadiarios a causa una riña que 

provocó el asesinato de un joven Embera por parte de integrantes de bandas dedicadas al 

control del barrio San Bernardo y del negocio principal de la zona: el narcomenudeo.119  

La reunión se desarrolló en medio de discusiones acaloradas y de respuestas inestables. 

La voz principal fue de la Unidad para las Víctimas representada por la moderación del 

director de la dependencia de Retornos y Reubicaciones, quien procuraba su hablar pausado y 

lento, con una notable intención, al pensar que la audiencia, en su mayoría líderes y dos 

lideresas Embera, no iban a comprender la información que él les daría sobre el retorno si 

cambiaba el ritmo en su comunicación, pues no había un traductor oficial en la reunión. La 

agenda del día inició con el tema de las valoraciones médicas no realizadas, ya que habían 

retrasado el retorno. Las fechas de este proceso variaron al menos tres veces mientras estuve 

trabajando con las personas integrantes de algunas de las familias Embera, no obstante, ese día 

se confirmaría la fecha final para llevar a cabo el retorno. 

El director empezó su discurso definiendo la agenda de la reunión convocada y los 

motivos de ésta, expuso los temas que, por demás, parecía una cuestión de chequear o darle 

visto bueno a unos ítems o requisitos a medida que se iba dando la información: 1) la 

organización del retorno en dos traslados y 2) valoraciones médicas (al final de la reunión se 

agregó una tercera por presión de los funcionarios, que consistió en la situación de emergencia 

de las familias Embera durmiendo en el parque el Tercer Milenio); no era una reunión para 

tomar nuevas decisiones, sino para confirmarlas. El retorno se había retrasado, según la 

UARIV, por no haber terminado a tiempo las valoraciones médicas de las personas que 

estaban en los alojamientos, es decir, en los hoteles. Una de las exigencias y compromisos que 

el distrito asumió, a través de la secretaria de salud, fue la revisión del estado de salud de cada 

una de las personas: mujeres, hombres, niñas y niños pues era indispensable darles un 

concepto médico que les permitiera a las personas ya “valoradas y aptas” viajar a su territorio, 

en términos del funcionario encargado del retorno en la UARIV. No obstante, estas 
 

119 En el capítulo III expongo información detallada de este caso, pues se evidenciaron las múltiples formas de 
violencias experimentadas en la ciudad para los Embera.  
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valoraciones fueron aceleradas a tal punto de exonerar del chequeo médico a los niños y niñas 

de 5 años en adelante, a menos que fuese estrictamente necesario.  

Por ende, la UARIV decidió realizar el retorno en dos fechas: el primero, el 20 de 

diciembre con 87 hogares,120 es decir, alrededor de 450 personas en total, de comunidades 

Embera Katío y Embera Chamí y, el segundo traslado, el 25 de diciembre con 109 hogares, en 

total 424 personas; el caso de los hogares que vivían en pagadiarios, principalmente, y de 

quienes se encontraban asentadas en el parque el Tercer Milenio, sin valoración médica y 

muchos sin ser censados o registrados en el RUV. Pero no todas las familias retornarían, cinco 

de ellas decidieron quedarse en Bogotá, no retornar a su territorio pues llevaban muchos años 

viviendo en la ciudad, algunos más de diez años, “¿para qué volver a vivir con ese miedo de 

que lo maten [a uno]?” (Olivia, entrevista, 14 de enero de 2019). Habían reconstruido su vida 

en Bogotá con la claridad de seguir trabajando o estudiando, lejos del que no dejaba de ser su 

territorio y su ombligo, pero sin la amenaza constante de muerte por el conflicto armado y las 

condiciones de precariedad económica que también se vive en sus territorios.   

Pudiese parecer un conteo o recuento rutinario de las personas que estaban enlistadas 

en la Unidad para las Víctimas como candidatas para ser retornadas el 10 de diciembre, una de 

las fechas que se había propuesto con antelación a esta reunión, pero que cambió con la 

necesidad del SNARIV por presentar resultados en cuanto a su labor. La antropóloga Diane 

M. Nelson (2015), quien realizó su investigación sobre el conflicto armado en Guatemala bajo 

el análisis de las relaciones de poder que generan los números, los porcentajes, las estadísticas, 

las matemáticas en general, sustenta que estos números o conteos de las víctimas revelan 

narrativas específicas que “cuentan”, no solo cantidades sino también la importancia o no de 

las vidas y el lugar de enunciación o, en otras palabras, quién cuenta -víctimas, las instituciones 

estatales, ONG-  y qué efectos se produce desde el discurso de estos actores en cuanto al uso 

de los números (p.9). Los traslados del retorno de las familias Embera, se habían establecido de 

acuerdo con los censos ya realizados por la UARIV y la Alta Consejería, los números 

empezaron a protagonizar y condicionar la agenda y la organización del retorno; desde el 

principio de la ruta de atención y asistencia ya que el primer momento es el registro de cada 

persona desplazada en el RUV y es ahí donde las personas empiezan a figurar como números y 

 
120 Definido en el artículo 45 del Decreto 4800 de 2011 como “el grupo de personas, parientes o no, que viven 
bajo un mismo techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento forzado” (p.14). 
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víctimas al mismo tiempo. El funcionario insistía en los acuerdos realizados con los líderes en 

reuniones pasadas y en los censos ya establecidos, el conteo de las personas aparecía una y otra 

vez como la marca o la huella indispensable de la realización “efectiva” del retorno, de la 

reparación para “la población Embera”. La autora ilustra esta dependencia al exponer que se 

establece una relación dialéctica e inseparable, en cuanto al propósito de los números, entre la 

política, la lógica y las matemáticas citando a Helen Varren (p.12). Los números se inmiscuyen 

en la vida cotidiana y se vuelven constructores de realidades también 

Los números, de diversos tipos, son parte integrante de esos mismos proyectos de creación 
de mundos. Horrible, necesario, divertido, loco y múltiple, combinando lo banal todos los 
días con los saltos de fe más existenciales y las caídas más aterradoras. Los números conectan 
los "niveles ontológicos" con las experiencias encarnadas mundanas de contar dinero, contar 
pollos, verificar la hora, verificar que todos los niños estén allí. Las matemáticas están en y 
son inseparables de la política. 

Los números transversales de todos los terrenos de la vida. Ofrecen poderosas herramientas 
de generalización y equivalentes, pero también se implementan en instantes particulares, a 
través de prácticas situadas y singulares, y crean relaciones complejas entre uno y muchos, 
pasado y futuro. (p.4. Traducción propia) 

El momento específico del número y su implementación en la vida de las familias 

Embera, trascendía del conteo a la reparación, volver al territorio. De acuerdo con la propuesta 

de Nelson (2015) es interesante explorar las “infraestructuras epistemológicas (¿Cómo 

sabemos?) E institucionales (¿Cómo estamos organizados?) que se sostienen por sí mismas” 

(p.12) de los números en lugar de calificarlo como bueno o malo, puesto que se comprende 

como un “actante que atraviesa los distintos terrenos de la vida” (p.12). En ese orden de ideas, 

varios elementos de análisis podríamos exponer aquí en vía a las relaciones que entretejieron 

los censos, conteos y números en esta reunión entre líderes Embera y los funcionarios de las 

distintas instituciones. En primer lugar, el reconocimiento de las familias Embera como 

víctimas, a través de los censos (adición a un registro), se configuró no solo desde la 

institucionalidad como eje clasificatorio para la reparación sino también como un mecanismo 

de visibilidad y reconocimiento para ellas, en su lucha frente al derecho de vivir dignamente y 

volver al territorio con ciertas garantías básicas. Este juego de doble entrada, de ambivalente 

representación y acción de los números es una de las premisas que atraviesa el análisis de 

Nelson (2015).    

En segundo lugar, la lógica de la medición se encontró asociada a la necesidad de 

regresar al territorio y a los problemas de salud de las personas que pudiesen agravarse en el 
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mismo, es decir, a la vulnerabilidad. Nelson (2015) abstrae en estas cuestiones un punto 

relacional y de equilibrio, pero al mismo tiempo de desconcierto y desgracia: el número cero. 

En el caso de las reparaciones, mientras las estadísticas de las víctimas del conflicto armado en 

Colombia aumentan, la tarea de instituciones como la UARIV es disminuir dicha cifra a través 

de las indemnizaciones económicas, “el valor humano se volvió calculable en tiempo y 

moneda” (p. 17) con la esclavitud en tiempos de colonización y ahora, por medio de las 

reparaciones. Este “equilibrio” del cual se asume como responsable al estado, entrelaza dos 

dimensiones: las cantidades y el valor, del pago por el sufrimiento y el dolor de las víctimas “se 

corrigió un error, se corrigió una pérdida, se compensó una deuda con un pago, una 

equivalencia rendida” (Nelson, 2015, p. 74. Traducción propia). Las matemáticas cuentan 

(cantidades) y dan valor al mismo tiempo, en este caso, la opción de acceder al resarcimiento 

económico y retornar al territorio; un juego de jerarquías donde también se tienen diferentes 

niveles de acceso a los derechos como víctimas reconocidas o no, ¿quién tiene derecho a qué?. 

Un valor de merecimiento otorgado a través de la política de reparación, Ley de Víctimas y 

restitución de Tierras, en representación de un estado figurante como protector y encargado de 

asistir los daños de la violencia armada. En esta vulnerabilidad, para Jaramillo (2014), se 

expresa la feminización de las víctimas en el momento en que el estado se asume como figura 

“cuidador” y responsable de asistir, otorgar beneficios, así como los hijos dependen del 

cuidado de sus madres; se le atribuye a la vulnerabilidad rostro de mujer y, por ende, a la 

victimización. 

 Empero, estas dimensiones son relacionales entre sí, no existe la cantidad sin el valor. 

En términos de Nelson (2015) se ancla a la singularidad y la pluralidad que emerge de los 

números. En el universo de las reparaciones a las víctimas Embera, en aquel momento de la 

reunión, el valor del número se fortalecía en la normalidad de contar quiénes retornarían, para 

establecer un control de la “población” Embera: de los hogares y de las personas en proceso 

de ser reparadas. ¿Qué caracteriza esta “población”? en términos de Foucault (2006), en el siglo 

XVIII, emerge su reconocimiento desde la perspectiva estatal, como un nuevo sujeto y 

problema político, esta será considerada como “un conjunto de procesos que es menester 

manejar en sus aspectos naturales y a partir de ellos” (p.93), en aspectos biológicos como la 

natalidad, mortalidad, morbilidad, campañas de vacunación y no solo como un agrupamiento 

de personas. Tanto Foucault (2006) como Nelson (2015) resaltan una relación clara entre la 

población y el estado en cuanto a: 1) estas categorías se activan para la administración y 

regulación de la vida (p. 100), 2) el valor en cuanto la capacidad de “gobierno” o control sobre 
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la misma y 3) la capacidad de los números como mecanismos de esas regulaciones, que podría 

identificarse dentro de la concepción de biopolítica de Foucault (2000).  

 Entonces, en el discurso del ente encargado, la UARIV, el proceso de retorno a los 

territorios se resumió a un conteo de gente para ser trasladada121 con sus enseres a sus “casas” 

(¿Cuáles?). Insistía el director de retornos en la contabilidad “yo estoy dando los números 

frente a lo que ya había previamente, para el 10 de diciembre” los números se traducían en 

volumen, masas, entre más familias retornaran las cifras a presentar para el informe de 

reparaciones en el año 2019, condensarían una cantidad significativa que se traduciría en la 

efectividad de la política de reparación y el agenciamiento del SNARIV, encabezado por la 

Unidad para las Víctimas. En el imaginario social, las cantidades alarman, alivian o normalizan 

un acontecimiento de violencia o hechos de victimización. El desplazamiento forzado de 

comunidades Embera se ha dimensionado de acuerdo con las cantidades en relación de uno a 

mil, ¿cuál es el punto en cuestión? Las reparaciones colectivas representan para el SNARIV si 

se dan en términos de la “población” Embera en relación con las indemnizaciones -valor 

monetario del dolor y el sufrimiento de ser desplazado-, ayudas humanitarias individuales y 

familiares y el retorno: decir que volvieron al territorio 1000 personas representa más, en lugar 

de decir “regresaron 200 hogares” y representa aún más en términos de inversión social. Cada 

una de esas personas se convirtió en la “población” Embera retornada desde las noticias 

publicadas en la página web de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de las Víctimas 

y la Unidad para las Víctimas, es decir, su saldo a cero significó el equilibrio y el 

restablecimiento social de dichas comunidades Embera.   

En estas lógicas de valor cualitativo y cuantitativo de los procesos de asistencia y 

reparación, Nelson (2015) se remite a un punto importante: ¿Qué representa el dinero en estos 

procesos? El estado asume su figura “responsable” que provee seguridad a las víctimas 

intentando subsanar sus culpas “Lo ‘menos’ que pueden hacer es devolver la vida. O, a menos 

que, ‘pague’ algo de lo que ha tomado, incluso si solo simbólicamente iguala las cosas.” 

(Nelson, 2015, p. 102. Traducción propia). En los procesos de reparación a víctimas en 

Colombia, la indemnización administrativa ha sido el mantra predilecto del estado para 

exculpar sus responsabilidades como perpetrador de violencia, por su ausencia y por 

constituirse a sí mismo como garante de los derechos de la sociedad civil.  En la reunión, este 

tema salió al debate. Alfredo estaba preocupado por la cantidad de dinero que recibiría para 
 

121 Termino usado de manera literal para referirse a los dos momentos del retorno ya que todas las personas no 
serían retornadas el mismo día.  
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pagar las mulas que, al llegar al resguardo Gitó Dokabú, debería contratar para llevar sus 

enseres hasta Conondo, su comunidad. Días antes me había contado de esta situación pues, en 

una de las reuniones anteriores a esta, otros líderes aceptaron la oferta de la Unidad para las 

Víctimas de darles el dinero equivalente al pago de siete mulas, las cuales llevaría las lonas122 

registradas por cada familia.  

En la primera declaración de Alfredo como víctima del desplazamiento forzado, su 

núcleo familiar estaba compuesto por su esposa y sus tres hijos, de los cuales dos ya estaban 

casados. En las siguientes tres declaraciones, Raúl, uno de los hijos de Alfredo, se había 

separado del núcleo familiar para registrar el suyo y recibir la ayuda humanitaria aparte, que 

consiste en un ingreso de 1.5 salarios mínimos mensuales123 para alimentación, alojamiento y 

salud. Sin embargo, para la distribución del dinero referente a las mulas, las siete mulas para un 

promedio de carga de quince lonas no iban a ser suficientes pues la cantidad de sus enseres 

representaba el acumulado de cosas de doce personas en cuatro años viviendo en Bogotá. En 

la reunión, Alfredo pidió la palabra para exponer el caso y pedir un aumento de dinero y así 

pagar más mulas o en su defecto, que uno de sus hijos pudiese ser separado del núcleo familiar 

ya que se había casado en el lapso de los cuatro años y ya había conformado su propio hogar. 

En eso, una de las funcionarias de la Unidad para las Víctimas, Cecilia, en un tono despectivo y 

de regaño, le explicó que eso ya no se podía hacer mientras que otro de sus compañeros, 

funcionario también de dicha institución, replicó la intervención de Cecilia con una afirmación 

“para que se les dé el dinero aparte”, es decir, más dinero, ya que cada hogar recibiría el monto 

para el pago de las mulas. Estas dinámicas de los procesos de asistencia y reparación a través 

de las ayudas humanitarias y las indemnizaciones establecen una reconfiguración de la vida 

social y económica de las familias, en este caso Embera, incluso de su composición como tal. 

Si bien las familias Embera son extensas, donde no solo son integrantes la madre, el padre y los 

hijos, también las esposas,124 los nietos, los y las abuelas, los y las primas, etc., la lógica de la 

distribución de las ayudas humanitarias por hogar representa la fragmentación de las familias 

de acuerdo a la definición de “núcleo familiar” delineado por las instituciones encargadas de 

estas ayudas y adicional a ello, se generan disputas por recursos entre ellos mismos.  

 
122 Costales donde cada familia empacó sus pertenencias. 
123 1.5 salarios mínimos vigentes equivale a $1, 172, 000 pesos colombianos y a $6,613 pesos mexicanos.  
124 En la mayoría, las mujeres que se casan pasan de su núcleo familiar a ser parte del núcleo familiar del esposo 
dentro de la composición familiar Embera.   
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En los programas y proyectos específicos para atender las necesidades básicas de la 

población desplazada, minimizar sus vulnerabilidades en una ciudad como Bogotá son 

desarrollados por instituciones como Artesanías de Colombia y en éstos, se entrañan disputas 

en cuanto al dinero también. Uno de los espacios de encuentro con los líderes y algunas de las 

mujeres eran los talleres de Artesanías de Colombia. Legué a una de las últimas sesiones de los 

talleres para discutir con Juan sobre la continuidad de estos en el territorio y de lo cual quería 

realizar un oficio. Las mujeres estaban en una discusión acalorada en su idioma Embera, no 

comprendía una sola palabra, pero sus gestos, su disposición corporal y el tono de sus 

intervenciones me dejaban saber que se trataba de una discusión no grata. Así permanecieron 

alrededor de media hora, cuando intervino la tallerista logré captar de qué se trataba. Luz, 

quien fungía como traductora en los talleres también había sido elegida por las mismas mujeres 

para ser líder y administrar el dinero que obtendrían al finalizar el proyecto y con el comprar 

los insumos que necesitarían para seguir tejiendo los collares que venden en las calles. En estos 

talleres les estaban enseñando a darle valor comercial a tejidos -aretes, collares u okamas, 

pulseras- para que no les estafasen en las calles. La tallerista le preguntó a Luz por el saldo del 

dinero que tenía en su cuenta y ahí comprendí que estaban dando cuenta de los dineros 

consignados por parte de la entidad, del cual el resto de las mujeres estaban organizando y 

pidiendo que fuese distribuido de manera equitativa entre ellas, unas veinte en total. El recurso 

era muy poco y no justificaba darle un poco a cada una. Habían entrado en una disputa por 

dichos recursos, empezaron a dividirse por hoteles sin llegar a un acuerdo. La discusión quedó 

en el aire con la intervención. “Reparar a través del equivalente general de dinero nos hace 

perder el equilibrio nuevamente. Existencial y banal, la vida puede no tener un precio, pero aun 

así se calcula a diario (y, a menudo, en formas que transforman la suma en la división” (Nelson, 

2015, p.106. Traducción propia).    

La propuesta de Nelson (2015), enlazada a la de Foucault (2006), permite adentrarnos 

en el juego de los números, lo que representa el dinero y las proporciones en el plano del 

conflicto armado y los agenciamientos de los distintos sujetos involucrados y permeados en él: 

víctimas, victimarios, organismos estatales, ONG, para desentrañar las relaciones que los 

conteos, por ejemplo, propician desde y para cada uno de ellos. A través del número y su 

verificación, la víctima cobra existencia también, este abona a la construcción de unos sujetos 

identificables por sus experiencias de violencia, el desplazamiento forzado en este caso, que 

automáticamente son clasificadas como víctimas al ingresar en un registro nacional y a la 

medida de su vulnerabilidad, el retorno era su alivio e ilusión por parte del estado. 
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4.4 La reparación: la casa como seguro de vida 

Conversando con Juan mientras desayunábamos en una cafetería frente a la 

Universidad Nacional de Colombia, cerca del hotel Bogotá “alojamiento” en el cual era líder, 

me contó parte de su vivencia y enfrentamiento cotidiano con los grupos armados legales -

fuerzas armadas- e ilegales -FARC, ELN, EPL, paramilitares-, que motivaron su 

desplazamiento forzado hacia los Andes,125 Medellín y finalmente Bogotá. Tampoco había 

iniciado tal árido camino solo, varias de las familias de su comunidad, Alto Mondó,126 

emprendieron ruta con él y se dispersaron por dichos municipios. Mientras le preguntaba por 

datos puntuales de las distintas ocasiones en las que se habían desplazado del resguardo y lo 

que habían vivido en estos tramos huyendo de la violencia y buscando recursos para 

sobrevivir, Juan redireccionaba la conversación hacia un tema en específico: el retorno “en este 

proyecto de la [vida] digna nosotros estamos peleando mucho en las reuniones. Están en ese 

proceso para el retorno y los acuerdos y compromisos de la vivienda digna, entonces ahí sí 

podemos retornar y volver al territorio”. El retorno, como derecho y medida estatal para 

resarcir toda la violencia experimentada, era una constante no solo en las conversaciones con 

Juan, también con Alfredo, Leonel -líderes de las familias de los alojamientos- con las mujeres 

que alcancé a cruzar palabra en distintos momentos y los funcionarios (as) de distintas 

instituciones estatales que respondieron positivamente a mi solicitud de entrevista.  

Esta discusión sobre cómo ser reparados, se materializó en la conversación, 

mencionada al inicio del texto, con el líder Juan. Cada vez que nombraba la reparación tocaba 

la pared de la cafetería para referirse a los materiales de construcción de la vivienda. Desde los 

líderes Embera, esta referenciación era recurrente a la hora de hablar de la reparación. 

Retomando la descripción de los tambos del capítulo anterior, estos son kioskos, 

construcciones circulares de madera, redondo como el vientre materno, ausente de paredes o 

divisiones internas. Tal como lo desarrollé en el capítulo II, de acuerdo a la dimensión 

ontológica Embera, la construcción del tambo, en forma y espacio, establece una conexión con 

los tres mundos existentes: en el primer mundo, el techo -bohío-  del tambo, se reúnen los 

mayores espirituales; en el segundo, el mundo de los mortales, el centro del tambo y donde 

estamos los seres humanos; y el tercero, el mundo de los inmortales, la parte baja del tambo 

donde están los cimientos u horcones que sostienen la estructura, ahí se siembra la tierra y el 

 
125 Andes, Medellín y Bogotá son municipios en el territorio colombiano. Los dos primeros pertenecen al 
departamento de Antioquia y el último a Cundinamarca, todos de la zona central del país.   
126 El Alto Mondó corresponde a la zona uno del resguardo del Alto Andágueda, Bagadó, Chocó en Colombia.  
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cuerpo al morir, se convive con los animales y con los jais. A partir de esta concepción y el 

contexto de violencia en las comunidades, la territorialización de la casa en cuanto a la 

construcción se ha transformado también, de tal forma que en las discusiones sobre la 

reparación se convierte en un punto sensible frente a las identificaciones del pueblo Embera 

¿Cómo debería ser?.     

Como víctimas del desplazamiento forzado, la vida digna tomaba el lugar de una casa 

hecha de ladrillo y cemento en la posibilidad aferrada a la capacidad del estado por dignificar 

sus vidas en el territorio; por lo menos para los que esperaban el retorno. Le pregunté a qué se 

refería con la “vida digna” a lo que me respondió “de la digna […] en el territorio están 

perdidas las casas y vuelve a reconocer”. En su explicación, el “reconocer” las casas 

perdidas resumía la factibilidad de la reparación a través de la reconstrucción de las viviendas 

en sus territorios, tener un lugar de llegada donde resguardarse y retomar la vida, no solo 

volver al lugar de donde fueron desplazados abruptamente por la guerra. 

4.4.1 Viviendas ¿De madera o de cemento? 

Ese mismo día, una hora antes de reunirme con Juan, entrevisté a la directora de 

Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, Dora Yagarí. Recordaba los puntos expuestos 

por ella en nuestra conversación. El tema de la reparación a las familias del pueblo Embera no 

fue la excepción, evidentemente, por su labor dentro de la institución, conocía de primera 

mano los procedimientos, los retos, alcances y limitaciones que este tipo de acciones conllevan 

para resarcir el daño.  

La oficina de la directora de Asuntos Étnicos no estaba en el edificio Avianca, el centro 

de operaciones más visible de la UARIV. La dirección del lugar era distinta, debía ir a un 

edificio ubicado en la calle 19. No tenía letrero alguno que identificase el inmueble como parte 

de la UARIV, es más, casi no lo encuentro. Un edificio amarillo, de fachada clandestina, nadie 

pensaría que ahí, en ese lugar, funciona alguna oficina de las instituciones del estado. Era un 

espacio adecuado para varias oficinas, no solamente funcionaba la UARIV, también 

dependencias de la Secretaria de Salud, la Secretaria de Hacienda y juzgados de circuito, el 

carnet de una funcionaria de otra institución estatal lo delataba. Llegué temprano, me registré y 

el señor de seguridad, amablemente, me explicó cómo llegar a la oficina de la directora. Era un 

espacio amplio, alrededor de diez cubículos hacían parte del lobby de su oficina. Estos 

pertenecían a las personas que integran parte del equipo de tal dirección. La directora estaba 
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ahí, incluso comentaba con su secretaria mi visita mientras salía de su oficina y me encontró 

dirigiéndome hacia ella. Me saludó cordialmente tomando mi mano con las dos suyas y 

caminamos hacia su oficina conversando de lo temprano que era, ella prefería esa hora ya que 

su agenda era bastante apretada; muchas cosas por hacer y así evacuaba sus pendientes de 

manera rápida. Iniciamos.  

Dora empezó por ubicar el contexto de la situación de desplazamiento forzado de las 

comunidades Embera en Bogotá aunado a la historia de la minería y el conflicto armado en el 

Chocó, los procesos de retorno y reparación. Los palpaba de cerca al reconocerse en los 

intersticios de ambas dimensiones, la institucional y de su comunidad Embera, interactuando 

bajo las lógicas de los procesos de reparación; procesos que, por lo regular, se reducen a 

las reparaciones administrativas o la asistencia humanitaria dejando de lado la importancia de la 

reparación simbólica. En su relato confirmaba el deseo de Juan por ser reparado con una 

vivienda de cemento. En los primeros retornos de las comunidades Embera que, desde el año 

2000 empezaron a llegar a Bogotá en situación de despojo y desarraigo, se acordó que las 

construcciones de las viviendas serían de ladrillo y cemento; materiales solicitados por las 

mismas comunidades y estructuras caracterizadas por Dora como viviendas campesinas, no 

Embera. El avance de tal proyecto fue mínimo, el acarreo de la arena, el hierro, el cemento no 

fue fácil pues debían viajar doce horas en mula lo cual triplicó el costo del transporte y de los 

materiales, hasta el lugar de la construcción 

Tampoco avanzó y las primeras casas que lograron hacer, salieron costosísimas y aquí el 
monto de subsidio de vivienda es un monto para todo el mundo igual, son tantos salarios 
mínimos para todos y eso aplica campesinos, para todo el mundo y con ese mismo 
presupuesto se construye allá. (Dora Yagarí, entrevista, 17 de octubre de 2018) 

Las familias terminaron por abandonar las pocas casas que se construyeron por 

cuestiones de espacio. La composición familiar Embera, por lo regular, es de más de cuatro 

personas. Los tambos son construidos de tal manera que el espacio no falte y la 

territorialización a partir de la estructura de las viviendas se mantenga, tal como me lo explicó 

Dora ese día, desde su propia construcción ontológica Embera. La UARIV había descartado la 

opción de una vivienda grande por el cambio de material y los costos de transporte, construir 

las casas de ladrillo y cemento limitaba las dimensiones de la casa. Los recursos también 

limitaron la construcción bajo la idea de la igualdad en cuanto a la utilización de los recursos 

del estado para la reparación de las víctimas. Siendo Colombia un país diverso a nivel territorial 

y cultural, los proyectos respecto a los retornos y reparaciones asumirían estas diferencias al 
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momento de ser elaborados y evaluados con una proyección monetaria en esta misma vía de 

diversidad. Sin embargo, esta cuestión recae en el plano de la universalidad y categorización de 

las víctimas como eso, víctimas a las cuales se les desdibuja sus identificaciones al entrar en la 

misma etiqueta y en la misma bolsa de reparación.   

Esta es una discusión inacabada hasta la fecha y uno de los temas que me causó gran 

resonancia en cuanto al cómo de las reparaciones y en este caso específico, ¿por qué construir 

casas de ladrillo y no de madera tal como lo habían hecho antes? A simple vista denotaría 

prioridad de reparación económica y material por la construcción de las viviendas. Una de las 

preocupaciones en los complejos procesos de reparación que hasta ahora se han llevado a cabo 

y que terminan por resaltar esta dimensión.127 Para Dora, también ha sido una de las 

preocupaciones constantes y a la cual ha buscado proponer una solución porque “ellos 

consideran que la vida digna es tener todo lo de afuera”. La consideración de Dora en la 

idealización de recuperar los tambos también permeaba mis concepciones de lo que debería 

ser, principalmente por la dimensión simbólica del mismo y la relación con el territorio, la 

espiritualidad y el cuerpo desde la ontología Embera que, desde mi punto de vista, es de vital 

importancia para comprender las cotidianidades de este pueblo indígena y sus formas de 

reivindicación política. Una de sus propuestas en la UARIV se ha remitido a buscar alternativas 

en la academia, a través de la Universidad el Quindío, para entrar en dialogo con las 

comunidades y encontrar un material distinto que les permita coincidir en esta tensión. La 

guadua128 fue una opción a considerar. 

Sin embargo, a finales de mi trabajo de campo comprendí que en las interacciones con 

la institucionalidad emergen y fluctúan distintas narrativas que rebasan los discursos del deber 

ser establecido en la normatividad -la Ley 1448 de 2011, en este caso-, y los anhelos propios de 

la gente. Me reuní con Dayana, la coordinadora de Jóvenes que integra la Consejería de Mujer 

y Familia en la ONIC, en la primera semana de diciembre de 2018. Una mujer comprometida 

con su trabajo político con un sector generacional muy específico y de mucha atención en un 
 

127 Los mecanismos de justicia transicional han puesto en jaque esta situación, sobre todo a las instituciones 
encargadas de dicha labor. Ahora, desde las nuevas instituciones creadas como resultado de la firma de los 
acuerdos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, el reto propuesto es 
desestigmatizar los procesos de reparación debido a la relación de dependencia económica frente al resarcimiento 
de las víctimas a través de las indemnizaciones monetarias, y verlos en su integralidad para recuperar su dimensión 
simbólica. En este contexto, prima conocer la verdad (no única, múltiples voces), hacer justicia contándole a la 
sociedad civil qué sucedió en el conflicto armado que aun recrudece, no termina, no para. 
128 La guadua es una especie de bambú utilizado para la construcción de viviendas y demás estructuras 
arquitectónicas, reconocido por sus favorables características de durabilidad y resistencia. Es muy utilizada en la 
zona del eje cafetero de Colombia.  
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contexto de violencia como el nuestro en Colombia: niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

pertenecientes a los distintos pueblos indígenas de Colombia y, por supuesto, del suyo: la 

nación Embera, tal como lo refiere. Una de las preguntas discutidas, al final del encuentro, iba 

encaminada a esta concepción de la reparación, desde los líderes, en cuanto a la construcción 

de casas de cemento. Dayana me contó que para ella había sido también complejo 

comprenderlo hasta que uno de los mayores Embera, le explicó en una ocasión el por qué, 

proporcionándole una justificación (en realidad varias), él deseaba su casa “el mismo tambo, no 

en el piso, el tambo, pero en cemento […] porque hasta yo me puedo morir y sé que a mis 

hijos le puede quedar la casita”. Ella le preguntó por la madera para construir la casa y, 

apareció la razón de la fuerza de la violencia 

Mayor: ¿Sabe qué pasa? Que ahorita no sabemos cómo cortar la madera y si usted lo va a 
cortar tiene que pedirle permiso a la guerrilla o a los paramilitares. Entonces como estos son 
unos planes que da el gobierno, pues para mi es mucho más fácil que me hagan esto y yo 
intento de que mi familia perviva, a usted le toca obligatoriamente también, pensar por las 
otras generaciones para que no le haga daño a nadie y que el otro tampoco me haga daño a 
mí por intentar construir una casa que está dentro de mi territorio. (Relato de un Mayor 
Embera a Dayana Urzola Domicó, 11 de diciembre de 2018) 

 
Al relato de Dayana, no le faltó detalle ni expresión en su rostro para dejarme claro que 

se había avergonzado un poco de sus propias conclusiones “Yo decía ‘¿Cómo es posible que 

siendo Embera, no vayan a hacer el tambo de palo? Mayor, explíqueme eso’”, al comprender 

que sus anhelos obedecían al resguardar la vida frente a las condiciones en un territorio 

altamente azotado por el conflicto armado, finalizó diciéndole “hasta yo haría una casa de 

cemento”. Después de escucharla, volví por unos momentos a lo que Alfredo me había 

contado en nuestro primer encuentro. En el 2006, las FARC residían en Conondo, su 

comunidad, un día vio que llegaron hombres armados por debajo del puente y le preguntó a 

uno de los comandantes de la guerrilla por ellos, pero este le aseguró que eran de los suyos, 

pero no, era el ejército. Al cabo de cinco minutos, ambos bandos empezaron a combatir 

“dispararon a las casas de la comunidad. Ese día los hombres Embera no vivía como así, como 

el material, como cemento, solo tabla. Mató un niño, hirió a unas mujeres, varias en la 

comunidad”. El sentido de la reparación a partir de las viviendas se trataba de la seguridad, del 

derecho a tener una vivienda digna que les permita mantenerse con vida al impedir las balas 

atravesando la madera, resguardar su integridad física y vital, proteger entre las manos su 

derecho a la vida. Hasta el momento del retorno, ninguna de las familias Embera Katío y 

Chamí tenían conocimiento del tiempo que demoraría la recuperación de las casas, ni tampoco 
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claridad sobre el inicio del proyecto de vivienda que regularmente es respaldado por el Banco 

Agrario de Colombia.   

4.5 “Hasta la nevera129 se llevaron”: Las cosas y el retorno 

En realidad, el inicio para ellos y ellas fue el final para mí en el trabajo de campo. La 

materialización del retorno de las familias Embera Katío y Chamí apenas era el comienzo de 

otro andar en sus propios territorios bajo dinámicas de subjetividades reinventadas en los 

intercambios de ontologías citadinas, por referirme a ello de alguna manera. Algunos se 

quedaron asumiendo su vida en Bogotá, sin embargo, otros arribaron al resguardo del Alto 

Andágueda, en el Chocó y Gitó Dokabú en Risaralda, con la expectativa como única certeza de 

la reparación, del retorno. Las casas y los proyectos productivos se llevaron alojadas ahí, en la 

posibilidad de concretarse algún día. Aun cuando no he presenciado las dinámicas de vida en el 

territorio después del día del retorno, hay una cuestión que sí puedo retomar aquí: el traslado 

de cotidiananidad a la ciudad, la reterritorialización de los objetos y la materialidad de una vida 

reconstruida en Bogotá, empacada para ser reorganizada de nuevo el territorio.   

Pensaba sobre lo que, en algún momento, me contaron tres funcionarios del Ministerio 

del Interior; uno de ellos Embera Chamí que llevaba más de dieciséis años viviendo en Bogotá. 

En distintos momentos, conversamos sobre uno de los primeros retornos de comunidades 

Embera Chamí al departamento de Risaralda, donde se encuentra el resguardo Gitó Dokabú. 

Siendo un acontecimiento a nivel nacional, debido a la novedad de la materialización de la 

reparación y por ser el pueblo indígena en realizar el primer retorno colectivo, la organización 

de este fue la experimentación en cuanto a la implementación de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras para el SNARIV y la Unidad para las Víctimas. Carlos Orjuela, 

funcionario del grupo de investigaciones y registro perteneciente a la Dirección de Asuntos 

Indígenas del Ministerio del Interior, estuvo presente en el aquel retorno realizado en el 2012, 

me contó que la logística había sido dispendiosa por la movilidad no solo de las personas sino 

también de las cosas, sus pertenencias.  

Llegar a las comunidades del pueblo Embera, tanto en Risaralda como en el Chocó, es 

difícil puesto que la lejanía complejiza la accesibilidad a los territorios y en muchos de ellos, su 

geografía solo posibilita una forma de entrada: caminando. Con estas condiciones, las familias 

decidieron llevarse consigo todas las cosas que habían adquirido en dos, tres y cuatro años 

 
129 Refrigerador en México. 
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viviendo en la ciudad de Bogotá: ropa, zapatos, televisores hasta la nevera -la misma que con 

asombro coincidían en referenciar los tres funcionarios- se llevaron todo para sus montañas. 

Debido a la misma dificultad geográfica, en estas comunidades no contaban con electricidad -

aún hay comunidades donde no la hay- pero aun así llevaron sus electrodomésticos. Este 

acontecimiento sorprendió a los funcionarios ya que sobrepasaba el sentido común de su 

lógica “mestiza-moderna” citadina, pues dichos objetos no tendrían función o utilidad alguna 

en las comunidades. 

Una situación similar sucedió en el retorno de las familias Embera Katío. Para el 

retorno realizado en diciembre de 2018, decidieron que todas sus cosas debían ser 

transportadas en lonas hasta sus comunidades en el resguardo del Alto Andágueda: colchones 

y sus bases, bicicletas, equipos de sonido y demás cosas. Era necesario preguntarse por las 

razones de las personas para tal acto “sin sentido”. Cuando cambiamos de lugar, de habitación, 

de casa, de ciudad, de país, regularmente llevamos con nosotros las pertenencias que 

representan no solo utilidad sino también un valor simbólico, de arraigo y de progreso.  

El líder Alfredo había comprado un equipo de sonido mientras vivió en Bogotá. 

Cualquiera diría que de pura vanidad cuando pudo invertir el dinero en comida o en un lugar 

donde vivir mejor, mientras estuvo habitando alguno de los pagadiarios del centro de Bogotá. 

En tres ocasiones, al llegar al hotel Luxor o al Expohotel Bogotá, él se encontraba reunido con 

varias de las mujeres, principalmente con las más jóvenes, bailando la danza del mono o la 

danza del canasto, alguna de las que su abuela le había enseñado. La música siempre estaba 

presente a través de su gran equipo de sonido, incluso servía para convocarlas cuando no salían 

todas de sus dormitorios, conectaba un micrófono y el llamado se escuchaba en todo el 

edificio. Sí, en el territorio tendría pocas posibilidades de utilizarlo, quizás nunca lo prendería 

de nuevo, pero ¿tendría que dejarlo? Para él fue vital asegurarse 1) que la Unidad para las 

Víctimas llevara su equipo y 2) saber que, al llegar al resguardo o punto de encuentro, lo 

encontraría sin daño alguno. Este objeto sería tan solo una cosa para los funcionarios o para la 

misma Unidad para las Víctimas, sin embargo, este mismo había permitido el encuentro 

cotidiano de la danza y la música aprehendida en sus comunidades, el fortalecimiento de sus 

lazos colectivos, la distracción de vivir en un lugar en situaciones de precariedad o control 

como los hoteles, es decir, el equipo de sonido adquiría una connotación y valor simbólico que 

rebasaba su propia funcionalidad conectado a un tomacorriente.  
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La materialidad, los objetos y las cosas cobran existencia a través de las relaciones que 

posibilitan permiten o niegan con los sujetos. Las cosas significan, se generan lazos afectivos o 

de repudio dependiendo de la relación con las mismas. A través de ellos también se aprende y 

saborea el mundo, en términos de Le bretón (2007). Estas percepciones se dan de acuerdo con 

las distintas dimensiones ontológicas en las que se movilizan las mismas. El desentendimiento 

y la “pérdida del sentido común”, el asombro de los funcionarios con el traslado de la nevera y 

de los objetos que no tendrían funcionalidad alguna en el territorio comprende los 

desentendimientos ontológicos. Incluso, estas “equivocaciones sin control” llevan a romantizar 

los mismos procesos de reparación con ideas especializadas respecto a las ontologías indígenas 

y su relación con la tierra, por ejemplo. En el caso de las comunidades Embera, estas han 

surgido más bien en el desentendimiento y la consideración de que el indígena vive solo de la 

montaña en un estado prístino donde es inconcebible tener más de lo necesario o que al 

llevarse las cosas adquiridas en Bogotá implicaría dejar de ser Embera.  

Las implicancias de la reparación en Colombia han dejado mucho que desear en los 

procesos de atención a las víctimas del conflicto armado. Al gobierno colombiano le ha 

resultado complejo ceder en un campo de voluntad política real para dimensionar y actuar 

frente a la violencia sistemática por el despojo producto de un modelo económico avasallador 

y la disputa por los territorios con recursos de potencial interés para las trasnacionales, grupos 

armados ilegales y elites económicas del país. Las narrativas frente al conflicto armado y las 

formas de darle “fin” se condensan en cada una de las vivencias de las personas que la 

experimentan con toda la fuerza, en este caso, el despojo y desarraigo de sus territorios, pero 

también en sus luchas permanentes por reconstruir sus vidas en los lugares donde vuelve la 

ilusión de respirar oportunidades. 

Entre los espacios y las dinámicas de relacionamiento donde coincidían funcionarios de 

las distintas instituciones del estado, lideres Embera o algunos o algunas comuneras, el tiempo 

convergía en ritmos y corrientes a velocidades diferentes. Cada día reclamaba por derecho 

propio, no solo un recorrido, sino también los tiempos que definían los pasos de la propia 

gente en el andar en medio de la(s) Burocracia(s). 
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REFLEXIONES FINALES 

NO ES UNA CUESTIÓN DE METÁFORAS 
ROMÁNTICAS 

 

El retorno se había convertido en una expectativa, en una ilusión para muchas de las 

mujeres y hombres de las comunidades Embera Katío con las que compartí en esta 

investigación. El panorama incluía la promesa de bienestar, del empezar de nuevo con apoyo 

estatal o por lo menos de las instituciones encargadas de los procesos de reparación. Han 

pasado ocho meses y la comunicación, al menos entre los líderes y yo ha sido constante, sin 

embargo, sus noticias laten con la intención de retornar de nuevo a la ciudad, volver a Bogotá. 

Leonel, el líder y ahora gobernador de Cevedé me cuenta que están bien pero que “los 

programas con la Unidad [para las Víctimas], no arrancan”; Juan ha decidido cederle a la 

espera, su liderazgo “acá está muy difícil para trabajar [como autoridad], hay veces no consigue 

los alimentos y necesita para trabajar y cultivar plátano. Con los cargos no se puede trabajar, no 

me da el tiempo de trabajar y en el momento estamos sufriendo nosotros” sin embargo él 

prefiere estar en el territorio porque “están muy contento, se ve todo eso, los animales del 

monte. En Bogotá en veces se aburre uno porque no tiene platica para el tinto, para todo eso”; 

y Alfredo ha regresado a Bogotá, se ha desplazado de nuevo. Los tres han coincidido en la 

preocupación de un estado que se ha esfumado en sus propias promesas incumplidas mientras 

los líderes continúan buscando sus acciones y respuestas para reconstruir su vida con algo de 

seguridad en el Chocó.  

En este trasegar, en la búsqueda de “respuestas” que no tienen conclusión aquí, los 

andares que permitieron la investigación y que se reelaboraron al paso del camino, las 

angustias, las esperanzas y las ilusiones de personas pertenecientes a comunidades Embera, 

viviendo en situación de desplazamiento forzado en Bogotá, fueron la aguja que enhebró el 

hilo del asistencialismo y la reparación como víctimas del conflicto armado en sus territorios. 

Y, continúan siéndolo después del retorno según los mensajes que llegan con los líderes.  

Aquellas experiencias de vida en medio de la(s) violencia(s), en primer lugar, suscitada 

por el despojo de sus territorios aunado al andar en la ciudad de Bogotá y permeado por los 

encuentros con la institucionalidad, permitieron la comprensión de un universo donde 
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confluyen el poder, las significaciones y la performatividad como elementos constitutivos de 

las relaciones que se establecen respecto al derecho, las políticas públicas y la idea de estado 

que se pueda construir. Dentro de este análisis, la intención fue exponer algunas de las 

paradojas que supone este tipo de interacciones, las mismas que suelen ser polarizadas para 

mantener la representación de un estado “necesario, dadivoso y protector” ontológicamente 

hablando, pero al mismo tiempo violento, coercitivo, que trasgrede sus propios principios 

reguladores; amenaza y esperanza simultáneamente construida a trasvés de las leyes, las 

políticas y el derecho (Lemaitre, 2009). La dificultad se encuentra en estas identificaciones, en 

los intersticios y entramados que se tejen a la par de las fronteras de acción de un lado como 

del otro, entre las personas Embera y la institucionalidad, que parecen definirse radicalmente 

en un momento, pero al mismo tiempo se difuminan y se encuentran en la porosidad de verse 

congregados en los mismos caminos. En este caso, el retorno como medida de reparación al 

daño, al despojo y expulsión provocado por el conflicto armado y los intereses de elites 

políticas y económicas de Colombia.  

En esta investigación, las discusiones planteadas me llevaron a perfilar ciertos hallazgos 

a razón de los encuentros de las personas Embera con la institucionalidad por el reclamo a la 

reparación, siendo este un eje transversal a las preguntas aquí planteadas. Sin pretensión de 

hallar repuestas absolutas y a todas mis inquietudes sobre el desplazamiento forzado y el 

retorno como proceso de reparación, algunas claridades se vislumbraron. Compartir-andar con 

algunas de las mujeres y hombres de comunidades Embera Katío y Chamí, me permitió dar 

cuenta de aquello que sucede al desplazamiento forzado.  

A partir de la reconstrucción del contexto político y el andamiaje jurídico que abriga el 

desplazamiento forzado y la reparación de las víctimas en Colombia, se expuso y visibilizó las 

paradojas del reconocimiento del conflicto armado en el país y de las políticas “multiculturales” 

que abarcan los derechos de los pueblos indígenas. Al retomar este escenario, se fue perfilando 

el agenciamiento de un estado en relación a la construcción y definición de los “desplazados” 

como una categoría volcada hacia la banalización y normalización de este fenómeno de 

violencia a través de las estadísticas y sus inconsistencias numéricas, que, como tal, se proyecta 

como estrategia estatal al reconocimiento del conflicto armado en el país y los grupos 

poblacionales (Oslender, 2010) azotados por el mismo. De esta manera, la definición estatal y 

el tratamiento del desplazamiento forzado y sus víctimas universaliza y despoja a los sujetos de 

sus propios contextos, invisibilizando las transformaciones y rupturas ontológicas que implica 



 

200 
 

la violencia desatada por el desarraigo y de las desigualdades estructurales que abrazan las 

cotidianidades de las personas en situación de desplazamiento.   

Se evidenció también la estrecha relación de aquellos territorios abundantes en recursos 

naturales, por ende, codiciados por el extractivismo y las economías ilegales que, en su 

mayoría, son habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes. Aquí, el 

desplazamiento forzado ubicado en el modelo económico neoliberal de acumulación por 

desposesión (Harvey, 2005), se presenta entonces como una tecnología del necropoder 

(Mbembe, 2011), al exponer el continuum de la violencia, no solo por el despojo y el 

desarraigo de las personas de sus territorios, sino también en las experiencias de vida en las 

ciudades a las cuales se llega para encontrar “refugio” y “alternativas” de vida en relación a la 

violencia armada. Llegar a la ciudad e iniciar un camino hacia la “reparación” de los daños, 

desavenencias, las angustias por el futuro y la violencia sufrida en el territorio y al mismo 

tiempo, hallarse en medio de una lucha diaria por adaptarse y reconstruir la vida en Bogotá, se 

convirtió en un camino impregnado de nuevas disputas territoriales en los barrios donde se 

encuentran los pagadiarios, las noches de frío en las calles, el hambre y la miseria que 

acompaña los bolsillos sin dinero, la mendicidad para obtenerlo y sigue. Las políticas 

asistencialistas del gobierno local y nacional apuntan a las situaciones de emergencia del 

escenario anterior, de manera coyuntural y prevaleciendo el plano administrativo, sin llegar al 

fondo de las causas que reproducen una y otra vez las desigualdades para las personas Embera 

en situación de desplazamiento en Bogotá y en el país en general.  

Por un lado, esto plantea la consideración de ampliar el análisis del desplazamiento 

forzado en relación las desigualdades estructurales que se viven tanto en los territorios como 

en las ciudades receptoras, lo cual apuntaría hacia aquellas otras formas y manifestaciones de 

violencia imbricadas al desplazamiento forzado. En las ciudades, las condiciones no mejoran, la 

inseguridad y alarma por perder la vida no es eliminada. Por el contrario, la violencia se 

multiplica y subyacen a los intentos de la institucionalidad por asistir el “problema Embera”. 

Las prácticas asistencialistas institucionales afloran en espacios que controlan y regulan las 

corporeidades de las personas Embera; los albergues y sus horarios de entrada y salida, de 

comida y de ejecución o prohibición de actividades dentro de ellos, confluyen en el entramado 

de violencias que, terminan acrecentándose por la imposición de aquello que debería ser, desde 

una visión estatal y descontextualizada en muchas ocasiones. Los choques, encuentros, 

desencuentros y transformaciones ontológicas -estatales, mestizas, indígenas y demás- se dan a 
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la par de la experimentación del continuum de violencia, un espiral que no parece tener fin 

(Scheper-Hughes y Bourgois, 2004).  

La pretenciosa superación de la situación de desplazamiento forzado, su transitoriedad, 

es anulada en el mismo instante que estas condiciones se vuelven sistemáticas y se perpetúan 

en el tiempo tal como sucedió y sigue ocurriendo con muchas personas en la misma situación. 

En síntesis, los marcos normativos de reparación y justicia transicional y el Acuerdo de Paz -

firmado hace tres años en la Habana, Cuba- supuso convertirse en un boleto de entrada para 

Colombia a la llamada etapa de “post-conflicto”. Desde mi perspectiva, y de acuerdo a los 

hallazagos de la investigación, el aumento de los índices de violencia en el país con los 

asesinatos de líderes y lideresas, los desplazamientos forzados de comunidades 

afrodescendientes e indígenas del Chocó -y demás departamentos en zonas rojas-, el rearme 

paramilitar y, recientemente, el de las disidencias de las FARC y el señalamiento del 2018 como 

uno de los años más violentos después de los acuerdos de paz, exponen un escenario que está 

lejos de la superación del conflicto armado que complejiza los procesos de reparación y la 

implementación de mecanismos de justicia transicional en Colombia; principalmente, cuando 

estos últimos suponen el término de la guerra o el conflicto armado para poder ser 

implementados, una cuestión señalada en esta investigación, también en otras, como la 

paradoja de la “transición sin transición”, las ilusiones de la paz.      

Ahora, y aunado ello, comprender esta vulnerabilidad intersectada por la etnicidad y el 

género fue uno de los retos más complejos pues, la porosidad de la violencia en los intersticios 

de las interacciones entre las personas Embera, la ciudad y sus habitantes, los funcionarios y la 

institucionalidad, dirigieron el análisis de la victimización, de lo que significa e implica ser una 

víctima y víctima indígena, hacia la construcción de identificaciones racializadas, en otras 

palabras, hacia el proceso de etnización nacional de las comunidades Embera. De igual manera, 

esta noción supone una complejidad a nivel metodologico, pues tal y como lo señala Mara 

Viveros (2016), la interseccionalidad requiere de un análisis contetextual e historicamnete 

situado de cada uno de los ejes de desigualdad -etnicidad, clase, género, entre otras-, cuestión 

que en esta investigación fue limitada aun más porque no fue un objetivo central indagar en las 

relaciones de género entre las personas Embera. Tal como lo he señalado desde el incio, en la 

introducción, el tiempo jugo un papel importante al momento de realizar los tramos y aristas a 

explorar, principalmente porque desde mi parecer, se requiere de más de tres mese de trabajo 

de campo para indagaciones de tal magnitud.   
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Por otra parte, un cierto tipo de sujetos han sido delineados a partir del lenguaje 

burocrático, del derecho, de las políticas de resarcimiento que han definido claramente quién 

cuenta y quién no en términos de Nelson (2015) a la hora de ser reconocidos y reparados. Sin 

embargo, estas en la ley son resignificadas en las estrategias de lucha política desde los Embera 

en interpelación al estado. Aquí, concuerdo con Silvia Rivera Cusicanqui (2016) al ver en la 

etnicidad un campo de lucha entre la institucionalidad y los pueblos indígenas, pero en el caso 

de la hegemonía estatal e institucional colombiana, tal como lo señala ella para Bolivia también 

(p. 65), la exaltación y reconocimiento de las identificaciones colectivas, “lo indígena”, se ha 

reducido en el imaginario social a identificaciones petrificadas, universalizadas y exotizadas que 

construye sujetos culturales folclorizados. Por ende, las políticas de estado colombiano, aun 

con el aparataje legal aplaudido a nivel internacional, despolitiza el agenciamiento de los sujetos 

por reivindicar sus derechos a partir de su victimización histórica y los vejámenes vivenciados 

por el conflicto armado en sus territorios, el despojo y desarraigo a las ciudades, siendo este el 

caso del pueblo Embera. En términos de políticas de reparación, lo procesos de retorno e 

incluso de justicia transicional, los choques y los desencuentros que llevan a la reproducción de 

más violencia la ubico justamente en aquella invención y reinvención de los sujetos indígenas 

que los reduce al “culturalismo” de su identidad y que es fortalecida y priorizada por el estado, 

lo cual lleva la representación de los colectivos como sujetos desprovistos de agencia, limitados 

a la vulnerabilidad permanente. Las políticas de estado limitan la acción política de los pueblos 

indígenas en Colombia con la paradoja del multiculturalismo y la interculturalidad. Aura Cumes 

(2019) también se ha referido a ello, al puntualizar que se trata de la fundamentación del 

racismo por parte del estado “en Guatemala hay un patrón de diferenciación del valor de la 

vida humana, en este caso es por el racismo, en ese valor diferenciado hay una 

deshumanización de los indígenas” (Prensa Comunitaria, 2019) con lo cual concuerdo al 

analizar esta misma dinámica en Colombia y el desplazamiento forzado como necropolítica.       

Un eje de análisis para evidenciar lo anterior se concentró en la problematización del 

“enfoque diferencial” ligado a la construcción de un estado nación multicultural desde la 

constituyente de 1991 a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las experiencias de las 

personas Embera evidenciaron que dicho enfoque difícilmente trasciende del papel a la 

realización práctica y real en los programas y proyectos que comprenden la ruta de la 

reparación a las víctimas de pueblos indígenas en Colombia. La experiencia del andar Embera 

en medio de las burocracias legitimando su existencia a través de la documentación y la 
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verificación de su inclusión en categorías como “indígenas” “desplazado” y “víctimas 

indígenas” fluctuaba en un universo de legalidad jurídica, derechos reconocidos que 

aparentemente garantizan el mismo enfoque diferencial. No obstante, al mismo tiempo, les 

ubicaba en un plano de desconocimiento si no cumplían con el perfil social y estandarizado de 

las “víctimas aptas” para ser reparadas. Los Embera transitaban en lo que deberían ser y no ser 

para el estado, lo que deberían hacer y no, los que les definía dentro de cada una de aquellas 

categorías. Me parece precisa la apreciación de Cumes (2019)130 en cuanto al vaciamiento y 

cooptación de los conceptos y categorías desde el poder ya que son absorbidas de su contexto 

de emergencia y de uso político y aquí es cuando las políticas estatales parecen no funcionar 

pues limitan el agenciamiento político de las personas como sujetos de derecho, del pueblo 

Embera al reclamar su derecho al retorno, en este caso.   

El proceso de reclamo de su derecho a retornar al territorio para los Embera tomó 

rostro en las prácticas burocráticas a través de la documentación, el papel. La documentación 

hacía legible la existencia tanto del estado como la de ellos mismos al permitir ser incluidos en 

las arcas del estado destinadas a la reparación. Y aunado a ello parecía ser el boleto que 

permitiría darle a la “piñata” (al estado) y esperar la caída de algún juguete (promesas y 

derechos cumplidos) (Nelson, 2015). Volver al territorio, entonces, suponía la superación de la 

transitoriedad del desplazamiento forzado para el estado y “Volver a ser Embera después de la 

guerra” tal como se tituló una de las notas de prensa del periódico el Espectador en Colombia. 

Estas consideraciones invisibilizan, de nuevo, manifestaciones de violencia que trascienden la 

idea de reparación desde el retorno: las desigualdades estructurales experimentadas antes de la 

violencia armada, del desplazamiento forzado, que perpetúa la sistematicidad de la(s) 

violencia(s) y se traduce en políticas de muerte (Mbembe, 2011) en territorios geopolíticamente 

estratégicos como el Pacífico colombiano, donde se ubica el Chocó. 

Por otra parte, consiente del proceso inacabado y en constante reconstrucción que 

implica la escritura y la investigación, este trabajo no es la excepción. Las posibles rutas de 

análisis e incluso de nuevas aristas para nutrir la(s) mirada(s) antropológica(s) y explorar en 

nuevas investigaciones sobre el desplazamiento forzado, se direccionan hacia el planteamiento 

de este fenómeno de violencia(s) en una relación estrecha con los procesos de reparación, pues 

regularmente las investigaciones se enfocan en una de las dos dimensiones y el intento por 

puntualizar en el análisis de su sinergia, encuentros y desencuentros, se pierde. En ese sentido, 

 
130 Hago referencia a la entrevista realizada a Aura Cumes y publicada en el periódico desinformémonos este año.  
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uno de los puntos centrales a desarrollar con mayor profundidad para futuras investigaciones, 

se encuentra en el análisis de los proyectos sociales y productivos ligados a las políticas y 

procesos de reparación a la situación de desplazamiento forzado. No me refiero a evaluar su 

eficacia o si son funcionales a las comunidades en las cuales son aplicados, sino más bien 

centrar el análisis en las dinámicas políticas y sociales que se reconstruyen a partir de los 

mismos, es decir, explorar de qué manera la performatividad de las políticas públicas, 

institucionales, es asumida en la interacción de los sujetos y de la misma institucionalidad.    

También, encuentro pertinente trasladar el enfoque de la violencia de género hacia el 

enfoque interseccional. Aunque intento considerar este último en mi análisis, es notable que 

requiere de mayor profundidad para aprovechar la potencia política que contiene el concepto a 

nivel teórico y metodológico. Principalmente, porque permite comprender las relaciones de 

poder en relación a los contextos y especificidades de los sujetos, hombre y mujeres, en 

dimensiones de desigualdad, pero también de resistencia frente a las experiencias de violencia 

emergente en contextos o situaciones de desplazamiento forzado y de políticas de reparación 

que establecen jerarquizaciones respecto a las mismas víctimas, de acuerdo a los “niveles” de 

vulnerabilidad.  

Otro punto interesante que emergió al plantear las dinámicas de la reparación, en 

relación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la justicia transicional, comprende la 

discusión del territorio como víctima. Ahondar sobre lo que significa e implica reparar o sanear 

el territorio, deja preguntas sobre las posibilidades, realidades prácticas y metodológicas de 

acuerdo a las diversidades ontológicas y culturales que interactúan en distintos planos de 

significación en cuanto al territorio.     

Finalmente, rescato el análisis de la ontología política del retorno, como medida de 

reparación, pues dio luz a la existencia de las ontologías otras que construyen y reterritorializan 

mundos. No obstante, sumergirse en este mundo de intimidades culturales requiere de agallas y 

el respeto de en un camino que lo más probable es que no alcancemos a comprender. Sin 

embargo, no significa que su reconocimiento sea por menos importante, son realidades 

innegables y formas de vivir que también entran en dinámicas de transformación constante, no 

son puras, ni auténticas en el sentido de verse sin transformación alguna, pero existen. Y, en 

este proceso, como dice Silvia Rivera Cusicanqui (2010), es un entretejido donde estas 

identificaciones confluyen o repelen para crear el Ch´ixi, lo que es y no es, los intersticios de 

nuestras ontologías y que llevan a asumirnos de ciertas formas ante la experiencia del mundo 
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con objetivos sociales, políticos y culturales específicos, tal como he intentado recuperar a lo 

largo este texto que compone la intención de la investigación. La misma que se aloja en la 

capacidad del comprender los encuentros y desencuentros o las tensiones que implica la 

manifestación de la violencia, en su multiplicidad, en contextos donde se ven involucrados 

otros sentires y formas de experimentar un mundo, como en el caso de las personas Embera y 

en las interacciones que establecen de cara a un universo de asistencialismo y reparación en 

Colombia. Se trata entonces, comprender las ontologías indígenas como algo más que simple 

metáforas románticas sobre la tierra, el agua, el sol o la naturaleza (Izquierdo y Viaene, 2018).   
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