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Capítulo I 

Argumentación y Revisión Conceptual 

 

En esta propuesta de investigación, se plantea comprender las formas de construcción 

de territorio de las comunidades Emberá Chamí en la ciudad de Medellín, a partir de la 

experiencia de un joven universitario indígena migrante por condición de estudio, partiendo 

desde una necesidad de conocer y describir cómo el joven construye territorios referentes de 

su cultura en la ciudad de Medellín y sus diferencias en cada cambio cultural. 

En primera instancia, se da inicio a partir de un rastreo bibliográfico que permitió 

visibilizar la poca información acerca de las formas de construcción de territorio de las 

comunidades indígenas Emberá Chamí, por lo que se dio paso a un encuentro con un joven 

indígena universitario perteneciente a la comunidad Emberá Chamí para así llegar a la 

narrativa de esta investigación. 

De acuerdo con lo descrito se plantea el objetivo de comprender las formas de 

construcción de territorio de las comunidades indígenas Emberá Chamí en la ciudad de 

Medellín, a partir de la experiencia de un joven universitario indígena migrante por 

condición de estudio, con el fin de conocer los nuevos territorios y cómo afronta su estadía en 

la ciudad de Medellín.  Las categorías que surgen de esta investigación se sustentan de 

teóricos que argumentan los conceptos que se trabajan en este proceso de investigación. 

Finalmente, se define una metodología de investigación cualitativa desde un 

paradigma comprensivo-interpretativo con una modalidad hermenéutico - narrativo y una 

modalidad de estudio de caso único, que permite comprender y narrar las experiencias, la 

historia y el día a día del sujeto de esta investigación. 
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Justificación 

 

Es importante investigar la situación que es considerada problema porque permite 

evidenciar las formas de construir territorios en las comunidades indígenas Emberá Chamí al 

migrar a la ciudad, profundizando en los cambios, las transformaciones y adquisiciones de 

nuevas costumbres que lo acercan al mundo citadino y lo alejan de su contexto nativo y por 

ende de una visión ancestral. De tal manera que desde el Trabajo Social permita generar 

espacios de reflexión, relacionados con temas pertinentes a las culturas indígenas, buscando 

un acercamiento a sus realidades, abordado desde la comprensión de las formas de construir 

territorio, siendo este un proceso individual por el cual un integrante de alguna comunidad 

indígena se va asimilando hasta formar nuevos territorios referentes de su cultura. 

Por consiguiente, en el presente estudio investigativo se podrá entender cómo los 

indígenas Emberá Chamí construyen territorios y asumen los cambios cuando llegan a la 

ciudad de Medellín; la mayoría de los indígenas Emberá en la ciudad han reemplazado sus 

tradiciones ancestrales por la cultura moderna. De cierto modo, las creencias y costumbres 

aun las llevan a cabo, de forma esporádica cuando visitan sus resguardos, siempre conectados 

con la tierra y el cosmos. 

La realización de este trabajo implicó retos metodológicos importantes porque la 

comunidad Emberá Chamí consideran intromisión la realización de estudios acerca de su 

comunidad, lo que resulta complejo el acceso a su comunidad. 

 

Estado del Arte 

 
La historia ha sido marcada por acontecimientos que han llevado a cambios en todos 

los aspectos de la humanidad; este también ha sido el caso de las comunidades indígenas, 

quienes han vivido por causas externas procesos de cambios en su cultura hasta llegar a la 
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construcción de territorio. Por esto, la presente investigación está dirigida a comprender las 

formas de construcción de territorio de las comunidades Emberá Chamí en la ciudad de 

Medellín, a partir de la experiencia de un joven universitario indígena migrante por 

condición de estudio. 

Esta búsqueda continua en entender esos cambios en la vida de los indígenas por 

medio del Estado del Arte, como base para entender esas experiencias y su permanencia en el 

medio para no desaparecer. 
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 Tabla 1 

Estado del arte 

 

Nota.  Tabla de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Título Autor(es) Resumen Referencia Formato 

El desplazamiento 

del Emberá Chamí, 

y su nueva 

cotidianidad en la 

ciudad de Pereira: 

Una mirada desde 

una comunidad 

indígena asociada, 

con las políticas de 

desplazamiento 

Luis Rodrigo 

Tapasco 

En síntesis, se indaga qué tanto se 

conoce sobre el tema de desplazamiento, 

dentro de esta comunidad indígena 

asociada, cuál es el estado de 

autoconocimiento dentro de su misma 

organización y en esa medida de qué 

manera se puede orientar un programa 

de acción frente a sus necesidades. 

(Topacio, L. 2008:5) 

 

Tapasco, L. (2008). El 

desplazamiento del Emberá 

Chamí, y su nueva cotidianidad en 

la ciudad de Pereira: Una mirada 

desde una comunidad indígena 

asociada, con las políticas de 

desplazamiento. Pereira: UTP 

Universidad Tecnológica de 

Pereira. Recuperado de: 

https://core.ac.uk/download/pdf/7

1395908.pdf 

PDF 

https://core.ac.uk/download/pdf/71395908.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/71395908.pdf
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Tabla 2 

Estado del arte 

Nota.   Tabla de elaboración propia. 

 

 

Título Autor(es) Resumen Referencia Formato 

La identidad de la 

comunidad 

indígena Emberá 

Chamí y Dóbida en 

Medellín. Un 

proceso de 

aculturación. 

Marylin Mora 

Vera, Diana 

Marcela 

Grisales 

Escobar y 

Génesis Johana 

Restrepo Marín. 

La presente investigación trata de 

abordar el problema de la pertinencia y 

relevancia social que tiene el proceso de 

aculturación en aquellos indígenas que 

por diferentes razones migran a la 

ciudad de Medellín; el choque cultural al 

que se enfrentan es causa de la pérdida 

de identidad al igual que a la 

transformación de su cosmovisión, 

reemplazando sus prácticas por unas 

nuevas que los hacen sentir parte del 

sistema al que ya se encuentran 

vinculados, dejando atrás un legado 

histórico al que pertenecen y a unas 

raíces que les fueron cultivadas en todo 

su proceso formativo. Mora et al. (2016) 

Mora Vera, M., Grisales Escobar, 

M. y Restrepo Marín, G. (2016). La 

identidad de la comunidad 

indígena Emberá Chamí y Dóbida 

en Medellín. Un proceso de 

aculturación. Medellín: 

UNIMINUTO Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. 

Recuperado de: 

https://repository.uniminuto.edu/

bitstream/handle/10656/5564/TTS

_MoraVeraMarylin_2016.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

PDF 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5564/TTS_MoraVeraMarylin_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5564/TTS_MoraVeraMarylin_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5564/TTS_MoraVeraMarylin_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5564/TTS_MoraVeraMarylin_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tabla 3 

Estado del arte 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

 

 

Título Autor(es) Resumen Referencia Formato 

Pueblos indígenas, 

identidad y 

territorio -sin 

territorio no hay 

identidad como 

pueblo- 

Silvina Ramírez. En América Latina, la identidad de los 

Pueblos indígenas se encuentra 

íntimamente vinculada a sus demandas 

territoriales. Los Pueblos indígenas, 

sujetos colectivos, encuentran en su 

territorio uno de los elementos 

constitutivos de su identidad. Si bien la 

identidad también se encuentra 

conformada por otro tipo de elementos, 

tales como su lengua, su espiritualidad, 

sus tradiciones (la así llamada identidad 

cultural), el componente territorial es 

central, ya que garantiza asimismo su 

supervivencia como pueblos. (Ramírez, 

S. 2017:1) 

Ramírez, S. (2017). Pueblos 

indígenas, identidad y territorio -

sin territorio no hay identidad 

como pueblo-. Revista Jurídica de 

la Universidad de Palermo. (No. 1), 

1-1. 

https://www.palermo.edu/derecho

/revista_juridica/pub-

15/Revista_Juridica_Ano15-

N1_01.pdf 

 

PDF 

https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-15/Revista_Juridica_Ano15-N1_01.pdf
https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-15/Revista_Juridica_Ano15-N1_01.pdf
https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-15/Revista_Juridica_Ano15-N1_01.pdf
https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-15/Revista_Juridica_Ano15-N1_01.pdf
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Tabla 4 

Estado del arte 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

 

 

 

Título Autor(es) Resumen Referencia Formato 

Construcción de 

saberes ancestrales 

en contextos 

interculturales: las 

migraciones 

urbanas de los 

Emberá Chamí. 

Vivian Helena 

Arteaga Toro. 

A través de la actualidad, se han 

evidenciado desplazamientos de las 

comunidades Emberá, generando una 

gran connotación de situaciones 

interculturales en el país. El interés de 

esta investigación es, conocer los 

procesos de transmisión y construcción 

de saberes ancestrales y la adaptación 

de esta familia a las dinámicas 

etnoeducativas implementadas en la 

Institución Educativa Normal Superior 

Rebeca Sierra Cardona. (Arteaga, V. 

2019:4) 

Arteaga, V. (2019). Construcción de 

saberes ancestrales en contextos 

interculturales: las migraciones 

urbanas de los Emberá Chamí. 

Cundinamarca: Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia. 

Recuperado de: 

https://repository.unad.edu.co/bits

tream/handle/10596/27665/%20%

09vharteagat.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 

 

PDF 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27665/%20%09vharteagat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27665/%20%09vharteagat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27665/%20%09vharteagat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27665/%20%09vharteagat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En las temáticas abordadas anteriormente se puede evidenciar la importancia que 

tiene el componente cultural en las comunidades indígenas, la preocupación por el 

desplazamiento (sin importar la forma en que se dé), en las posibles consecuencias que tiene 

los jóvenes al salir de su territorio natal e irse a un lugar totalmente diferente; también el 

valor de conservar lo ancestral, lo propio, lo que los identifica y caracteriza. Estos estudios 

demuestran que realmente hay un interés y una preocupación por el tema de la identidad 

indígena, que es un tema que también requiere estudio y rigurosidad por el impacto que tiene 

en las personas a las cuales permea y a otras que se interesan en conocer más acerca de la 

interculturalidad. 

Capítulo II 

Formulación del Problema 

Problema de Investigación 

 

El problema estudiado puede concebirse gracias al efecto del constante proceso de 

urbanización y modernización de la vida social en nuestro país, que ha llevado a un constante 

fenómeno de migración campo-ciudad, por parte de miembros de las diferentes comunidades 

indígenas que habitan el territorio colombiano. Este proceso migratorio con motivos de 

diversos tipos como estudio con el fin de adquirir una superación personal que más adelante 

pueda contribuir con el desarrollo intelectual de su comunidad, trabajo, desplazamiento 

forzado y conflicto armado. Lo anterior, lleva a una transformación de sus construcciones 

culturales y una forma diferente de construcción de territorialidad. 

Es así como, el proceso histórico de Colombia desde el descubrimiento, su conquista, 

colonia y República son evidencias del trasegar y de la lucha por sobrevivir de los pueblos 

indígenas, fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, sino que comprende a América y, 

en especial, centro y sur del continente. Las imposiciones dogmáticas, las circunstancias 
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económicas y la imposición cultural occidental, entre ellos el mestizaje, los ha alejado 

de sus propias raíces e inclusive a renegar de su verdadero origen. 

En Colombia, los pueblos indígenas se encuentran en riesgo por situaciones como el 

conflicto armado y el desplazamiento forzado ocasionado por hechos victimizantes; dentro de 

estos pueblos se encuentran los Emberá Chamí, como lo menciona la Sentencia T-025 del 

2004: 

Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por 

el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los 

casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución tales como 

mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera 

edad. (Colombia, 2009, pp 1-2) 

Por otro lado, las problemáticas del habitar que enfrenta el pueblo indígena Emberá 

hoy en Colombia en parte se deben a la influencia que han tenido de la sociedad externa 

“occidentalizada” tal como lo afirma la antropóloga Astrid Ulloa (1992) “los Emberá, a través 

del contacto con la sociedad mayor, han introducido a su cultura una serie de elementos 

nuevos… Resultado de este contacto ha sido la pérdida y desaparición de ciertas técnicas 

tradicionales” (pág. 110). 

Así mismo, la historia de los pueblos indígenas del territorio Antioqueño da cuenta de 

múltiples arbitrariedades a lo largo y durante el periodo de la colonización, comunidades 

asentadas en el cual se vieron diezmados, eliminando por consiguiente una gran porción de 

las particularidades que los identifican como pueblo. La realidad por la que atraviesan dichas 

comunidades es una situación que, si bien cambió de contexto, no es garante con relación a la 

conservación de su legado y el de sus ancestros. En esta medida, es importante resaltar que 

compete al Estado dentro de la Ley que avala el Art. 68 de la Constitución Política de 

Colombia (1991), la protección a la cultura de dichos pueblos, en este caso al pueblo Emberá 



3 
 

Chamí, ya que hace parte de un legado histórico de la cultura indígena colombiana en la 

conservación y práctica de sus costumbres. 

Sin embargo, cuando los Emberá Chamí salen de su territorio y llegan a Medellín 

encuentran un panorama desolador, pues sufren situaciones de mendicidad, pobreza, 

procesos de aculturación, incursionan en labores distintas a la cultura Emberá, 

discriminación, exclusión y persecución. Puesto que “no los quieren allá pero tampoco acá” 

como lo menciona un representante del cabildo del pueblo Emberá Chamí. Estas situaciones 

amenazan o violan sus vidas, su integridad y sus costumbres, desencadenando depresión 

dentro de los individuos de la comunidad. Sumando a esto, en la ciudad no cuentan con las 

suficientes garantías para la reivindicación de sus derechos y la comunidad debe separarse 

por lo que se quebranta su tejido social, se desintegran sus vínculos familiares, se impide la 

unidad cultural, el desarrollo social y cultural, se afectan sus usos y costumbres.  

Adicionalmente, se transforman los roles dentro del hogar, pues en la ciudad las 

mujeres deben salir a trabajar, ya sea pidiendo limosna, en la elaboración y venta de 

artesanías o en trabajos informales, pues las ofertas de empleo son pocas y muchos no 

pueden acceder a uno por no contar con las competencias suficientes que exige el cargo. 

El modo de vida de los Emberá Chamí dentro de sus resguardos es muy distinto al que 

viven en las ciudades. En su territorio cultivan su alimento, numerosas familias viven dentro 

de los tambos y las relaciones vecinales son fuertes. En cambio, en Medellín gran porcentaje 

de las comunidades indígenas viven en condiciones precarias, se los puede observar en las 

calles mendigando o vendiendo artesanías para poder cubrir los gastos de sus necesidades 

básicas. En el caso de los Emberá Chamí al migrar a una ciudad se ven abocados a situaciones 

como consumo de sustancias psicoactivas, prostitución, mendicidad, pobreza extrema, entre 

otros factores, de los cuales uno de los más graves es la propensión a su exterminio 

cultural.  Y es que según Arbey Gañán vocero Emberá Chamí, el conflicto sigue afectando sus 

territorios. “Aunque el Gobierno y las FARC están hablando de paz, se recluta a menores, 
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existen dinámicas de guerra y se siguen violando los derechos humanos” (Gañán, 2010, p. 2). 

En estas migraciones los Emberá Chamí se adaptan, conocen y comparan sus referentes 

territoriales, y desarrollan nuevas formas de relacionarse con la sociedad y con el territorio. 

Como se ha mencionado, la ciudad de Medellín ha sido uno de los territorios de 

acoplamiento de las comunidades indígenas que migran a esta ciudad en busca de mejores 

condiciones de vida. Esto ha cambiado muchas de las dinámicas que antes tenían en sus 

territorios, por ejemplo: comidas, vestuario, lenguaje, sus costumbres entre otros, sus 

prácticas, lo cual hace que una vez que lleguen a la ciudad deban modificar sus formas de 

habitar y construir territorios debido a que es un lugar nuevo para ellos en el cual 

encontrarán una cultura diferente. 

Es por lo anterior, que las comunidades indígenas han construido territorios en donde 

le dan sentido a sus expresiones culturales, a lo que hacen, a lo que creen, generando afecto y 

arraigo, donde se producen, reproducen o abandonan conocimientos u otras expresiones 

tangibles e intangibles de su cultura. 

Finalmente, esta construcción de territorio trae elementos como: seguridad y 

protección, se generan historias de vida, se construyen lazos de solidaridad, colaboración, 

amistad, amor con otras personas distintas a su comunidad indígena; también esa 

construcción de territorio conlleva a la forma particular de entender el mundo, lo que permite 

la construcción de la identidad colectiva con diferentes niveles de cohesión. 

Por lo anterior, se plantea el problema de investigación con la siguiente pregunta: 

¿Cómo son las formas de construir territorio del joven universitario Emberá Chamí en 

la ciudad de Medellín? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 
Comprender las formas de construcción de territorio de las comunidades indígenas 

Emberá Chamí en la ciudad de Medellín, a partir de la experiencia de un joven universitario 

indígena migrante por condición de estudio. 

 

Objetivos Específicos 
 

● Describir las formas de construcción de territorio por parte de indígenas Emberá 

Chamí en la ciudad de Medellín, a partir de la experiencia de un joven universitario indígena 

migrantes por condición de estudio. 

● Conocer los cambios que se han dado en la comunidad indígena Emberá Chamí, a 

partir de su proceso de migración a la ciudad, partiendo de la experiencia de un joven 

indígena universitario que ha migrado a la ciudad de Medellín. 

 

Capítulo III 

Referente Teórico/Conceptual 

 

Para efectos de la compresión de los términos que se piensan abordar en este trabajo, 

es necesario esclarecer desde qué perspectiva se manejan los conceptos de cultura, identidad, 

comunidad indígena y territorio, ya que forman parte esencial del marco conceptual de esta 

investigación. 

Como cultura se entiende “a la suma de todas las actividades y productos materiales y 

espirituales de un determinado grupo social, que los distinguen de otros grupos similares” 

(Stavenhagen, 1996, p.1). 
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Por su parte, la Constitución de 1991, junto con las declaraciones de la Corte 

Constitucional, además de reconocer que Colombia es un estado multicultural y pluralista en 

el que existe diversidad de comunidades indígenas que deben ser valoradas y respetadas, 

hacen alusión a la protección de la integridad cultural, social y económica de estos pueblos en 

relación con la explotación de recursos naturales en sus territorios. Así, se entiende que:  

La cultura de las comunidades indígenas, en efecto, corresponde a una forma de vida 

que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a 

partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos, que de ser cancelado o 

suprimido a ello puede llegarse si su medio ambiente sufre un deterioro severo, 

induce a la desestabilización y a su eventual extinción. La prohibición de toda forma 

de desaparición forzada (Constitución Política, 1991, art.12), también se predica de las 

comunidades indígenas, quienes tienen un derecho fundamental a su integridad 

étnica, cultural y social (Corte Constitucional, Sentencia T-380/93, sección II. 8, 

citada en HREV, 2008, p. 16). 

Ahora bien, existen distintas definiciones de identidad, unas se ven desde un punto de 

vista individual y otras del colectivo. El enfoque que se pretende dar en este trabajo gira 

alrededor de identidades individuales que va ligada a un sentido de pertenencia a distintos 

grupos socioculturales con los que consideramos que compartimos características en común. 

Carolina de la Torre (2001) plantea la siguiente definición de identidad personal 

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos 

referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado 

momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí 

se expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de 

otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de 
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pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a 

través de transformaciones y cambios. […] la identidad es la conciencia de mismidad, 

lo mismo se trate de una persona que de un grupo. (p.25) 

En relación con las comunidades indígenas, según Jesús Enrique Piñacue Achicue, 

senador indígena, político y filósofo colombiano miembro de la Alianza Social Indígena, se 

entiende por comunidades indígenas 

Los grupos, pueblos, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores 

originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, 

manteniendo usos y valores de su cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, 

de control social y sistemas normativos propios. (Piñacue, 2006, pp 2) 

En cuanto al territorio, éste es una porción del espacio terrestre considerada en sus 

relaciones con los grupos humanos que la ocupan y la ordenan con vistas a asegurar la 

satisfacción de sus necesidades. Según Claude Raffestin (2017) 

El territorio puede ser considerado igualmente como un sistema complejo. De este 

modo, se inserta en un sistema espacial, en el seno del cual funciona según un circuito de 

retroacción con la sociedad, que ordena, administra y organiza el territorio, mientras que 

el territorio retro actúa sobre la sociedad. (p.56) 

Hablando del territorio indígena, según Jesús Enrique Piñacue Achicue (2006) se 

entiende por territorios indígenas  

Las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y aquellas 

que, aunque no están poseídas en dicha forma, constituyen su hábitat o el ámbito 

tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, 

así otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho territorio. (p. 4) 
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Cabe destacar que, las comunidades indígenas tienen un arraigo con el territorio que 

va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el 

pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, el cielo y 

el infierno, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, inherentes al ser, lo espiritual y lo 

material. 

Capítulo IV 

A Cerca de los Emberá Chamí 
 

Población 

 

La población de estudio es un joven universitario indígena migrante por condición de 

estudio, perteneciente a la comunidad indígena Emberá Chamí. 

Contexto 

 

El gobierno colombiano reconoce 87 grupos indígenas distintos organizadas en más 

de 450 comunidades, estos grupos, a su vez, hablan igual número de lenguas, pertenecientes 

a 9 familias lingüísticas: Chibcha, Arawak, Caribe, Huitoto, Quechua, Guajibo, Sáliva, 

Tinigua, y Tukano-Makú. 

La Organización Nacional Indígena de Colombia mantiene que: 

 Hay 102 comunidades distintas y no fue hasta la ratificación de la Constitución Política 

de Colombia de 1991 cuando se reconoció la multiplicidad étnica del país y se permitió a 

las comunidades indígenas participar en la vida pública y política de Colombia, 

permitiendo su entrada en el Congreso de la República. En la práctica, Colombia arrastra 

un grave problema de desatención de los pueblos originales que todavía necesitará de 

años para encontrar una solución contra la marginación y a favor de la inclusión social 

plena, para seguir luchando contra la distintividad de sus pueblos, el derecho a su propia 

cultura y tradición, las mejoras sociales y económicas en un marco de abuso, saqueo y 
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explotación de las minorías y el derecho preferencial que permita resarcir a estas 

comunidades indígenas de todo lo perdido a lo largo de décadas y siglos 

En el cálculo de las poblaciones indígenas en Colombia se suma un nuevo factor 

que ha quedado lejos del control de los gobiernos y que ha sido ampliamente criticado 

por las comunidades: los gobiernos no incluyen en sus cifras a indígenas que han 

migrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades, los censos oficiales de 

muchos países tienden a reducir el tamaño de sus poblaciones indígenas apoyando la 

tesis de “ladinización“, es decir, el proceso de transculturación de un indígena a la 

cultura predominante. (Ayuda en acción, 2020, pp 1-2) 

En la capital Antioqueña residen unos 3.500 integrantes de 34 pueblos indígenas. 

Estas personas hablan 30 lenguas nativas. 

En Medellín, en la actualidad se cuenta con tres cabildos indígenas legalmente 

constituidos y reconocidos por la administración municipal. Estos cabildos agrupan unas 

4.280 personas aproximadamente de diferentes etnias y grupos indígenas del territorio 

nacional. 

Cabildo Indígena del Valle de Aburrá Chibkariwak 

Cabildo multiétnico y pluricultural conformado en 1978, reconocido y posesionado 

por la Alcaldía de Medellín en 1990. Cuenta con una población aproximada de 1000 familias, 

sus cabildantes son procedentes de todo el país y de Ecuador. 

Cabildo Indígena de los Pastos- Quillasingas 

Creado el 12 de octubre de 2002, reconocido por la Alcaldía de Medellín en 2006 y 

posesionado por la Alcaldía en 2013, se encuentran radicadas 90 familias de su comunidad. 

Cabildo Indígena Inga 
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Creado en 2004, reconocido y posesionado en 2013, con una población aproximada 

de 43 familias. Sus habitantes son procedentes del departamento de Putumayo. 

¿Quiénes son los Emberá Chamí? 
 

Los Emberá son considerados una macro etnia, esto porque se identifican en 

subgrupos que se corresponden con adaptaciones eco culturales, así: los Eyabida o gente de 

montaña que habitan en las subregiones de Urabá y Occidente; los Chamibida habitan el 

suroeste antioqueño; y los Dóbida o gente de río, que habitan en Urabá y el municipio de 

Vigía del Fuerte. En general, los indígenas Emberá se asientan en siete subregiones y 23 

municipios del departamento. Las diferencias entre los grupos Emberá responden más a las 

áreas donde residen. Las comunidades indígenas Emberá Chamí se encuentran en los 

siguientes departamentos colombianos. 

Tabla 5 

Departamentos de ubicación de las comunidades indígenas 

 

                                

Nota. Recuperado de Arango y Sánchez (1998). Los Pueblos Indígenas de Colombia. 

Colombia: TM Editores y el Departamento Nacional de Planeación. 
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Este Pueblo indígena se concentra en el departamento de Risaralda, en donde habita 

el 55,1% de la población (16.023 personas). Le sigue Caldas con el 24,8% (7.209 personas) y 

Antioquia con el 7,3% (2.111 personas). Los Emberá Chamí representan el 2,1% de la 

población indígena de Colombia (Onic, 2020). 

Historia 
 

Los actuales pueblos Emberá (Katío, Chamí, Dóbida, y Eperara Siapidara) en tiempos 

prehispánicos compartieron un espacio común y características culturales semejantes tales 

como la lengua, la cosmovisión, el jaibanismo, la movilidad territorial, el gobierno 

descentralizado, la vida selvática, y sus formas de organización y de representación. 

En lo que antiguamente estaba organizado en un territorio amplio y unido a través de 

las relaciones sociales de diferente orden, se inició el proceso de colonización que fue 

fraccionando y segmentando el territorio Emberá. (Ulloa, 2004, pp 15-16) 

En la actualidad, finales del siglo XX, los Emberá con territorio fraccionado debido a 

los procesos de conquista, colonización y contacto con otras culturas (indígena, negra, 

blanca) y teniendo para cada región sus particularidades, mantienen una cohesión a nivel 

cultural con elementos de identidad muy fuertes como su idioma, tradición oral, jaibanismo, 

organización social y una nueva organización política a través de las organizaciones 

regionales. Los Emberá Chamí conservan su lengua nativa, la cual pertenece a la familia 

lingüística Chocó, que tiene relación con las familias Arawak, karib y chibcha, y está 

emparentada con la waunan. Sin embargo, no pertenece a ninguna de éstas (Ulloa, 1992). 

La lengua Emberá según Pardo y Aguirre (1997), consta de un complejo conjunto de 

variedades dialectales, por lo pueden llegar a ser inteligibles entre sí. Se identifican tres 

grandes grupos lingüísticos concentrados en cuatro áreas principales: En cuanto a las 

variaciones entre los diferentes dialectos Emberá, Pardo (1997) señala:  
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Los dialectos Emberá son más o menos inteligibles entre sí, en habla lenta se pueden 

entender sin mucha dificultad hablantes del bajo Baudó, del Atrato y de Antioquia-

Córdoba. La comunicación se hace más difícil entre los dialectos anteriores y los de la 

costa sur o los del alto San Juan; no obstante, después de un rato y hablando muy 

despacio, pueden establecer comunicación. (p .333) 

El Instituto Caro y Cuervo señala que la comunicación que más se facilita es entre los 

hablantes de los diferentes dialectos Emberá del Bajo Baudó y de Antioquia/Córdoba. Los 

Emberá Chamí “fueron en sus orígenes un grupo nómada dedicado a la caza, la pesca y la 

recolección” (Vasco, 1973, p. 1). Antes de la colonización de sus territorios, este pueblo 

presentaba dentro de sus dinámicas sociales una fuerte relación con la tierra.  

Por otro lado, la Organización Indígena de Antioquia (2015) afirma: 

Los Emberá Chamí representan el 12,35% de la población indígena del Departamento de 

Antioquia. Se encuentran en la subregión del suroeste en los municipios de Valparaíso, 

Támesis, Pueblo Rico, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín; en el Urabá en los municipios de 

Apartadó y Chigorodó, en el nordeste en los municipios de Vegachí, Remedios y Segovia, 

en el norte en Anorí, en el Magdalena Medio en Puerto Berrio, en el Bajo Cauca en el 

municipio de El Bagre y en el Valle de Aburrá. (p.1) 

Los pueblos Emberá Chamí según la Organización Indígena de Antioquia- OIA (2015) 

elaboran sus casas en forma de tambo, donde viven en la estructura de familias extensas, 

cogobernada por los abuelos. Sus poblados se encuentran cerca de los ríos, recurso que 

cuidan como un elemento importante de su sistema de vida cultural (pp. 1). 

Cultura 

Tienen un diseño de población dispersa y amplia por reuniones de familiares por línea 

paterna y materna. Sus ejercicios primarios son la agricultura nómada de tumba y decadencia 

y la pesca con caña. 
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Costumbres 

El encuentro étnico Emberá Chamí tiene el 95% de su forma de vida viva, es uno de 

los encuentros étnicos de Colombia que tiene más individuos. Las mujeres indígenas de esta 

etnia están acostumbradas a casarse a una edad temprana, entre los 12 y los 15 años. 

En diferentes eventos cuando esta no es la situación, un joven que desea casarse con 

un individuo específico que no está encerrado les pedirá a sus padres que se casen con él o 

ella, si los tutores aprueban el matrimonio y sólo si la señora desea casarse, el matrimonio se 

llevará a cabo. 

Otra costumbre que es sólo de los Emberá es realizar una mutilación del clítoris en las 

jovencitas con el objetivo de que cuando crezcan y tengan relaciones sexuales sientan alegría. 

Desde la adolescencia, la gente ha estado usando pequeños collares de semillas oscuras y 

alambres o pequeños aros de monedas. 

El grupo étnico Emberá está formado por familias más lejanas, es decir, la madre, el 

padre, los hijos y las hijas, los tíos y parientes cercanos, las abuelas y los abuelos, los nietos, 

los nietos, los cuñados por matrimonio, las cuñadas. Es ilegal participar en el matrimonio con 

un individuo de una familia más lejana o con personas que no son indígenas. El individuo 

más experimentado de la familia es el gerente. Él es responsable de elegir dónde se fabricarán 

las casas, asignar las parcelas de tierra a cada familia y resolver algunos enfrentamientos. 

A pesar de que no existe una religión Emberá propia, sus convicciones están reunidas 

en torno a un Jaibanismo a la luz de poderes indetectables llamados Jais; constituyen la 

médula de las cosas, maravillas comunes, criaturas, individuos, y se muestran como 

criaturas; sólo los Jaibaná pueden verlos y controlarlos y tener un lugar en el universo de la 

naturaleza. 

 



14 
 

Cosmovisión 

En el curso de esta búsqueda, los pensamientos innatos de los indígenas Emberá, son 

transmitidos de generación en generación a través de todas las vivencias sociales que se crean 

dentro de sus comunidades, así como también toda concepción en el ámbito espiritual: 

La concepción Emberá se transmite oralmente a través de mitos, relatos y leyendas 

que enseñan situaciones sociales, relacionadas con el acontecer histórico de su propia cultura 

y de la concepción que tienen de la vida, reflejada en su cotidianidad. Los personajes se 

describen episodios de la creación, de la obtención de alimentos, de la apropiación de nuevos 

territorios, de la relación de lo humano con otros mundos, de aventuras de los Jaibaná, de lo 

simbólico y del universo (Ulloa, 2004). Así mismo, las formas de relación de los Emberá 

Chamí con el territorio están medidas por la agricultura, caza y pesca como actividades 

principales para la supervivencia. 

La división del trabajo entre hombres y mujeres se comparte también con los Emberá. 

La llegada de un grupo a una nueva tierra y su permanencia en ella depende de la relación 

equilibrada con su medio, en este escenario el Jaibaná permite mantener ese equilibrio; la 

acción del Jaibaná es denominada Kabai, por los Chamí, término con el que se refieren a 

conocer y trabajar especialmente en la tierra. Un ritual propio para este escenario es la 

ceremonia de curar la tierra que se realiza con el propósito de alejar las plagas y los seres que 

pueden impedir las buenas cosechas. 

Social 

Por otra parte, en el contexto social, la autonomía indígena se enfoca de manera 

esencial en el grupo familiar y en la ayuda comunitaria con otras agremiaciones indígenas. 

Para Flórez (2007) la parentela es la base de la organización social de los Emberá y está 

integrada por padre, madre, hijos y sus respectivas familias. La familia se convierte en el 

principal escenario de control social y de reproducción cultural. Dentro de los pueblos 
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indígenas, también existe una máxima autoridad que puede ser una persona del género 

masculino adulto mayor, o en su defecto el Jaibaná que es un sanador indígena, que 

posibilita el equilibrio entre la naturaleza y el hombre para curar los males del cuerpo y el 

alma (pp. 1). 

Los grupos étnicos que aún sobreviven después de más de 500 años de persecución y 

eliminación son los más dignos representantes de la relación vital del ser humano con la 

tierra, el manejo racional de los recursos, el desinterés por los bienes materiales, su 

indiferencia al consumismo y el respeto por sus tradiciones y costumbres. Podemos 

considerar que, desde el punto de vista de su filosofía, sería una forma de vida a estudiar, 

porque, como veremos, ella enseña a preservar el planeta tierra como una heredad de todos.  

Territorio y Territorialidad 

El patrón disperso de asentamiento de los pueblos Emberá los ubica en diferentes 

departamentos del territorio colombiano, y en asentamientos en los países de Panamá y 

Ecuador. En su mayoría los Chamí habitan cerca al alto río San Juan (municipios de Pueblo 

Rico y Mistrató del departamento de Risaralda), en el curso del río Garraptas y Sanquinini 

(municipio Dovio y Bolívar del Valle del Cauca); y en el resguardo indígena de Cristianía en 

Antioquia. De igual manera hay asentamientos en los departamentos de Quindío, Caldas, 

Valle del Cauca y Caquetá. 

Dentro de la concepción que todos los grupos Emberá tienen del territorio, se 

identifica una cartografía social y sagrada dentro de sus territorios: 

Tipos de Lugares 

Prohibidos. Zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de 

caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, pues son considerados 



16 
 

lugares habitados por los creadores. Los cementerios, ríos, montañas, lagos, lagunas, 

quebradas, sitios de origen, manglares. 

Encantados. Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las 

cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de 

limpieza, purificación y armonización. Río San Juan, Río Atrato, Río Baudó, Río San Jorge, 

lagos, lagunas, mar, montañas, quebradas, bosques 

Comunales. Áreas de territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo 

social para desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, 

sanación o festividades de conmemoración. Tambos, sitios de pesca y cacería, recolección de 

frutas. 

Reconocimiento y Representación 

La parentela es la base de la organización social de los Chamí y está integrada por 

padre, madre, hijos y sus respectivas familias. La familia se convierte en el principal 

escenario de control social y de reproducción cultural. Sus asentamientos están conformados 

por la reunión de varias viviendas, generalmente se encuentra una casa comunal donde está 

el cepo y una escuela. El cepo es una forma de sanción ante la violación de acuerdos sociales y 

es administrado consuetudinariamente por cada gobierno indígena. Reconocen la figura del 

cabildo como base de su organización política, hay cabildos mayores y cabildos menores los 

cuales se reúnen en asambleas cuando se deben tomar decisiones sobre el pueblo, sin 

embargo, también se reconocen a las autoridades tradicionales como líderes que establecen 

formas de control social. 

El mundo cultural Emberá podemos abordar las manifestaciones culturales como 

saberes y prácticas, estas categorías facilitan la comprensión desde la lógica occidental, no 

obstante, ambas, desde las cosmovisiones indígenas, conforman una unidad indisoluble, la 

integralidad del todo (Vasco, 1994). Con esto en mente y solo como estrategia facilitadora, en 
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primer lugar, haré referencia a algunos de los aspectos que parecen acercarse más a los 

saberes trasmitidos oralmente (lengua, ley propia, jaibanismo y educación) para luego referir 

algunos de los que se podrían entender más como prácticas (en torno al cuerpo, roles de 

género, alimentación, economía, vivienda, fiestas), evidentemente los saberes se concretizan 

en prácticas y las prácticas guardan saberes. 

La lengua propia es el Emberá Bedea, hace parte de la familia Chocó, emparentada 

con el idioma Waunana (Ulloa, 1992); ésta se concibe como un elemento fundamental para 

su cultura, al punto de afirmar que “sin lengua no somos indígenas, es la manera de entender 

el mundo, hace parte de la autonomía propia” (Palabras de un participante del V Congreso 

Regional Indígena de las comunidades Emberá Chamí y Katío de Risaralda, marzo de 2015).  

No obstante, durante sus conversaciones suelen alternar algunas palabras en español 

con el Emberá, en ocasiones porque existen palabras que no tienen traducción en Emberá o 

viceversa, además la mayoría de las personas tienen dominio de ambas lenguas; 

adicionalmente las dos son enseñadas en las escuelas de los territorios. 

La lengua es clave en la cosmovisión, esta última se configura a partir de la Ley de 

Origen, definida como:  

La ciencia tradicional de la sabiduría y del conocimiento ancestral indígena para el 

manejo de todo lo material y lo espiritual. Su cumplimiento garantiza el equilibrio y la 

armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de 

nosotros mismos como pueblos indígenas guardianes de la naturaleza. Así mismo, regula 

las relaciones entre los seres vivientes, desde las piedras hasta el ser humano, en la 

perspectiva de la unidad y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la 

materialización del mundo. (ACIR y Ministerio del Interior, 2012) 
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El Jaibaná personifica al médico tradicional, tiene conocimientos sobre el mundo 

espiritual y sobre el mundo material, puede controlar los jais o espíritus de los seres con el fin 

de curar las enfermedades y así mantener el equilibrio entre el ser humano y la madre 

naturaleza (ACIR y Ministerio del Interior, 2012). Antiguamente, el Jaibaná era el mismo 

gobernador a quien llamaban cacique, gozaba de gran prestigio y poder.  Sin embargo, con el 

tiempo, la intromisión de las campañas misioneras de evangelización incidió en que se 

comenzara a señalar al Jaibaná como una persona “mala”, opuesta a Dios, de manera que 

ahora se reconoce sobre todo como un curandero al que se le ofrece dinero a cambio de la 

realización de rituales en los que usa aguardiente y hojas de biao, brinda bebedizos a base de 

yerbas y realiza baños con plantas hervidas (Vasco, 1975). Otros roles relacionados con el 

ámbito de la salud son las parteras, los curanderos, los yerbateros y tronqueros; a veces una 

misma persona puede tener conocimiento de más de uno de estos (Secretaría de Gobierno de 

Bogotá, 2014, p. 14). 

Ahora bien, el cuerpo, como espacio concreto de expresión, es aprovechado para 

transmitir valores, ideas de belleza e identidad cultural, sobre todo las mujeres, aunque 

también los hombres, pero en menor proporción, se hacen figuras en el cuerpo con jagua que 

cambian de acuerdo con la ocasión; se aplican perfumes naturales elaborados con bejuco y 

visten batas de colores que ellas mismas hacen. Las mujeres casadas portan grandes y 

coloridos collares, las ocamas de un solo tono están reservadas para aquellas que aún son 

solteras. Las manillas son usadas casi por igual por hombres y mujeres. Entre ambos géneros 

se gestan diferencias desde la infancia, las niñas comienzan ayudando a su mamá en la cocina 

y en la recolección de frutos en el monte mientras los niños hacen casitas en el patio con 

palos y pajas y acompañan a sus papas en la siembra, a los 8 años ya tienen su propio cultivo 

(Secretaría de Gobierno de Bogotá, 2014). 
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Tradicionalmente, la elaboración de esculturas de barro y de canastos le corresponde 

las mujeres, aunque estas prácticas cada vez son menos frecuentes. Los hombres, por su 

parte, son quienes construyen las viviendas, los tambos eran sus hogares históricos, allí 

vivían cuarenta o cincuenta personas, actualmente las que aún se construyen con tal modelo 

son más pequeñas, no tienen divisiones, aunque sí se diferencian dos espacios, el del fogón y 

el destinado para dormir (Cortés y Bocanegra, 2012). 

Finalmente, en cuanto a la economía, básica para la acumulación de alimentos 

necesarios para la subsistencia, sobresale la agricultura, la pesca y, en menor escala, la caza y 

la recolección; la caza cada vez se realiza con menos frecuencia por la precaria tecnología y la 

extinción de la selva (Vasco, 1974). La siembra y cosecha de alimentos acostumbran a ser 

trabajos realizados colectivamente, varias familias se unen y trabajan hasta terminar, pero 

actualmente se han encontrado con que, a causa de las fumigaciones y la implementación de 

químicos como insecticidas, las tierras han sido afectadas, las plantas difícilmente crecen y se 

mueren rápido (Hombre de la comunidad, 2015). 

Los alimentos que se suelen consumir tradicionalmente en el territorio son: 

chontaduro, cacao, café, zapote, naranja, mandarina, aguacate, plátano, bacao, yuca, maíz, 

fríjol, mafafa, caña, lulo, ñame, matanrrea, weque, palma churquin, carepas, wapa, charuco 

(Secretaría de Gobierno de Bogotá, 2014); los alimentos que se cocinan lo hacen al calor de la 

leña. 

Principales Problemáticas 

Todos los Emberá, Emberá Chamí, Emberá o Emberá Dóbida, Emberá Katío y 

Eperara Siapidara, fueron diagnosticados por la Corte Constitucional en el marco del 

seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T– 

025 de 2004 como pueblos en riesgo de extinción física y cultural en el Art 004 de 2009. En 

el Art 004/09 la Corte Constitucional ordena al Estado colombiano la construcción de un 
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Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el 

desplazamiento y además la elaboración y la puesta en marcha de 34 planes de salvaguarda 

para igual número de pueblos, incluido el Pueblo Emberá Chamí atendiendo a un extenso 

análisis sobre situaciones exponen a este pueblo al riesgo de extinción física y cultural. Los 

Chamí no han iniciado el trabajo con el Estado para la elaboración de dicho Plan. (Corte 

Constitucional, 2009, pp 6-10) 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (2009) 

registró algunas de las problemáticas que afectan a los Chamí relacionadas con la violencia 

armada en sus territorios (pp. 3). La presencia de grupos armados al margen de la ley en los 

departamentos de Caldas y Risaralda y en los departamentos cercanos Antioquia, Chocó, 

Valle del Cauca y Tolima; a través de los frentes 47, 9 y el frente Aurelio Rodríguez desde 

principios de los años ochenta. Dichas estructuras se conformaron en el Oriente antioqueño y 

generaron desplazamientos forzados, por causas como homicidios, masacres, amenazas y 

confrontaciones armadas (El Observatorio de Derechos Humanos, 2009). Otros problemas se 

relacionan con el contacto permanente de los Chamí con la cultura occidental, que ha 

generado una pérdida considerable del conocimiento, usos y costumbres propios. Al respecto 

la Gobernación de Risaralda (1997, 28) afirma que:  

Se debe tener en cuenta que las comunidades han estado sometidas permanentemente al 

éxodo y a la opresión de su pensamiento, menoscabando el conocimiento autóctono que 

le ha brindado la madre naturaleza (…) El vivir cotidiano de las culturas indígenas con la 

influencia de la cultura occidental, ha modificado comportamientos y actitudes, debido a 

la necesidad de satisfacer las necesidades básicas y apremiantes del colectivo indígena. 

(p.15) 
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De otro modo, el pueblo Emberá Chamí, junto con otras minorías, ha generado 

estrategias para la defensa de sus derechos, una de ellas se dio junto con los campesinos 

colombianos en los años 70 para la defensa de la tierra, debido a la situación social dada por 

el narcotráfico y el surgimiento de grupos armados. Posteriormente, se creó la ONIC 

(Organización Nacional Indígena Colombiana) como medio de organización de los pueblos 

indígenas para la defensa de sus derechos y para hacer frente a las problemáticas sociales por 

las que atraviesan. 

Estas luchas sociales han generado que el pueblo Emberá se organice a través de 

cabildos o asociaciones, y basándose en su derecho propio para generar acciones que 

visibilicen sus problemáticas, usos y costumbres. Gracias a esto, el Estado y sus funcionarios 

los han reconocido y se estableció su obligación de incluirlos en sus políticas públicas, planes 

y proyectos. 

El manejo de espacio, uso de herramientas, tipo de vivienda, vestido, religión, lengua, 

formas de trabajo, utilización de muebles y electrodomésticos, entre otros; son indicadores 

del rompimiento cultural en el vivir y pensar de las comunidades. La unión de estos factores 

más dinámicas culturales adquiridas y transformadas internamente por las comunidades 

Chamí, han desembocado también en la configuración del gravísimo problema de la 

migración por grupos o individual a las cabeceras municipales y a las grandes ciudades del 

país como Bogotá, Medellín y Cali, que termina en el ejercicio de la mendicidad y de labores 

distintas a las de la cultura Emberá. Los riesgos que enfrentan los Emberá Chamí debido al 

impacto negativo de la violencia armada en sus territorios, ha generado necesidades y retos 

que desafían a las autoridades indígenas, las comunidades de origen, a la estructura 

municipal, departamental y nacional. Las diferentes entidades y autoridades territoriales 

deben trabajar conjuntamente para identificar la mejor forma de proceder en el marco de la 

obligación del Estado en la protección y garantía de derechos y las particularidades de la 
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cultura, porque hasta el momento no existe una política clara que regule y resuelva estas 

problemáticas. 

Capítulo V 

Marco Normativo 
 

Internacional 

 A nivel internacional, los pueblos indígenas y tribales son reconocidos en el Convenio 

169 de la OIT, en este se le exige a los Estados proteger las comunidades indígenas, 

mejorando las condiciones de vida y trabajo. 

En el 2007, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

pueblos indígenas, donde se establecen los estándares mínimos para el bienestar y los 

derechos de los pueblos indígenas del mundo. 

A continuación, se exponen unas leyes que también protegen a las comunidades 

indígenas: 

Ley 31 de 1967: Protección a las poblaciones indígenas y tribales en los países independientes. 

Ley 74 de 1968: Los estados se comprometen a asegurar a los hombres y las mujeres igual título 

y a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

Ley 22 de 1981: Mediante el cual los estados parten de la convención condenan especialmente 

la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar todas las 

prácticas de esta naturaleza 

Ley 12 de 1991: Por el cual los Estados parte de la convención se comprometen a reconocer los 

derechos de los niños y a adoptar medidas para dar efectividad a dichos derechos. 
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Nacional 

Con relación a la Constitución Política de Colombia (1991), reconoce la pluralidad 

cultural de los grupos indígenas de Colombia, mencionados en varios artículos. En los Art. 7 y 

8 el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana y es 

obligación del Estado proteger las riquezas culturales. 

A continuación, se menciona algunos artículos esenciales para los pueblos indígenas. 

Art. 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes 

que determinen la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Art. 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

Art. 68: Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las 

condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de 

las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la 

actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación 

para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho 

a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. 

Art. 176: Por ley desde el ámbito político, las comunidades indígenas pueden tener 

representantes a la Cámara. 
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Art. 246: los grupos indígenas pueden ejercer legalmente dentro de su territorio la propia 

autoridad. 

Dentro del Plan de Desarrollo a nivel nacional, hay una ley creada con el fin de que los 

grupos indígenas sean consultados ante decisiones que el Estado tome, de acuerdo con sus 

regiones y ubicaciones.  

Ley 4633 de 2011: Que es obligación del Estado dignificar a los pueblos indígenas a través 

del reconocimiento de las afectaciones e injusticias históricas y territoriales y, garantizar sus 

derechos ancestrales, humanos y constitucionales, mediante medidas y acciones que les 

garanticen sus derechos colectivos e individuales, principalmente sus derechos territoriales, a 

la identidad, la autonomía, la autodeterminación, buen vivir y su estrategia de vida para la 

permanencia cultural y pervivencia como pueblos. Asimismo, garantizar y difundir la 

comprensión histórica y cultural propia que sobre estos derechos tienen los pueblos 

indígenas. 

Ley Decreto 1952 de 2014: Que el Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP se concibe 

como un proceso integral, que desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, 

contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas, para lo cual, se orienta a 

la implementación de una atención educativa que reúna las siguientes características, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21 de 1991: i) que responda a las necesidades 

particularidades de dichos pueblos ii) que abarque su historia, conocimientos, técnicas, 

sistemas de valores, aspiraciones sociales, económicas y culturales y iii) que en su ejecución, 

permita la participación de las respectivas comunidades. 

Regional 

Ordenanza 32 de 2004: Por la cual se adopta la política pública para reconocer y garantizar el 

ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas del departamento de Antioquia” 
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El 15 de octubre del 2017, Medellín recibe la aprobación, por parte del Concejo 

Municipal, del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se adopta la Política Pública para la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas en la capital Antioqueña. 

Ordenanza 78 del 30 de noviembre de 1983: Creó el fondo especial de ayuda a los 

indígenas, para promover su desarrollo dentro de alternativas que permitan mejorar sus 

condiciones de vida. 

Local 

Unidad Móvil de Niñez especializada en población indígena que busca generar 

acciones de intervención en interacción con los NNA indígenas y sus grupos familiares, la 

unidad móvil cuenta con un equipo de interdisciplinario desde las áreas de Trabajo Social, 

Antropología, Educadora Social – Traductora. 

A la población desplazada se le brinda: 

● Prevención y protección por medio de la unidad móvil 

● Atención básica: albergue, alimentación, seguridad social, asesoría jurídica, 

acompañamiento psicosocial. 

● Autonomía económica con capital semilla 

● Reconocimiento y participación política, formación en derechos 

● Transversalización del enfoque diferencial étnico en los centros de atención a 

víctimas del municipio de Medellín. 

● Transversalización del enfoque de general 

● Retornos. 

La Alcaldía de Medellín trabaja para el reconocimiento y la garantía de los derechos 

de los pueblos indígenas apuntándole al fortalecimiento de las familias. 
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Capítulo VI 

Diseño Metodológico de la Investigación 

 

Tipo de Investigación y Paradigma 

 

El proyecto de investigación narrativas sobre las formas de construcción de territorio 

de las comunidades Emberá Chamí en la ciudad de Medellín, desde la experiencia de un 

joven universitario indígena migrante por condición de estudio en la ciudad. Estudio de caso 

único, es de tipo cualitativa debido a que, se centra  en la subjetividad, en las experiencias, en 

los escenarios de la esfera cultural  con el propósito de  develar  todos aquellas formas de 

construir territorios  a través de la experiencia del joven universitario, con la lectura de 

documentación histórica y textos que nos  aporten herramientas  que faciliten la 

comprensión de las formas de construir territorios de la comunidad indígena Emberá 

Chamí  todo esto para describir o conocer las transformaciones que han tenido dichas 

comunidades. 

Por lo tanto, la investigación cualitativa según Sampieri (2014)  

Es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la 

recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la 

investigación sustrayendo sus experiencias. (p.15) 

También el autor plantea que con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de 

ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. 

Este tipo de investigación se relaciona con este proyecto de investigación, pues 

permite develar las experiencias de una persona en específico, y permite recoger narrativas 

para ser interpretadas y conocer los cambios significativos, sus metas, objetivos, además su 

forma de comprender los nuevos territorios. 

Por otro lado, el paradigma utilizado es el comprensivo - interpretativo, según este 

existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad social 
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en la que viven, por eso no existe una sola verdad. Además, según Lincoln y Guba (1985), el 

paradigma interpretativo se caracteriza por cinco axiomas, resaltando a uno de ellos por la 

importancia para nuestra propuesta de investigación: 

La naturaleza de la realidad. Frente al concepto positivista de la realidad como algo 

simple y fragmentable, el concepto de que las realidades son múltiples, holísticas y 

construidas. El objetivo de la investigación pasaría a ser la comprensión de los 

fenómenos. (Lincoln y Guba, 1985) 

En ese sentido, este paradigma en el caso de la actual investigación, por 

acontecimientos históricos, las comunidades indígenas se han ido transformando y han 

tenido cambios significativos, permitiendo a sus comunidades plantearse formas de construir 

territorios al migrar a otras ciudades por eso el joven indígena inmerso en su contexto 

configura diversos significados a su realidad. De esta manera, el paradigma interpretativo nos 

permite comprender e interpretar cómo interfiere el contexto en las formas de construir 

territorios como también describir sus formas. 

Modalidad: Hermenéutica 

 

La hermenéutica como dice Habermas (2008):  

Es la construcción del conocimiento, en tanto su resultado provee diversas expresiones 

de significado, manifestadas de manera verbal o no verbal e instituidas como un 

acontecimiento material o como una objetivación inteligible de significado que de alguna 

manera permite la reconstrucción del sentido subyacente a dichas expresiones, con 

miras a obtener una mayor comprensión y significación del fenómeno en cuestión. (p. 

280) 

Finalmente, la hermenéutica nos permitirá guiarnos por la experiencia del joven 

universitario indígena para lograr tener un conocimiento de esas formas de construir 

territorios al migrar a la ciudad de Medellín y conocer los cambios que se han generado. 
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Enfoque: Estudio de Caso Único 

 

El objetivo básico del estudio de un caso es comprender el significado de una 

experiencia e implica el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo 

fenómeno, es decir, “es un examen de un fenómeno específico, como un programa, un evento, 

una persona, un proceso, una institución o un grupo social” Urra et al. (2014) 

Bajo esta estrategia pueden ser estudiados múltiples fenómenos como creencias, 

prácticas, ritos, interacciones, actitudes entre muchos otros (Pérez, 1994). 

El estudio de caso único, que se centra en un solo caso, justificando las causas del 

estudio, de carácter crítico y único, dada la peculiaridad del sujeto y objeto de estudio, que 

hace que el estudio sea irrepetible y su carácter revelador, pues permite mostrar a la 

comunidad científica un estudio que no hubiera sido posible conocer de otra forma (Stake, 

2007). 

Es así, como el interés investigativo es la descripción, narrar las formas de 

construcción de territorio, así como conocer los cambios significativos, a partir de la 

experiencia de un joven universitario indígena migrante a la ciudad de Medellín, demanda la 

utilización del estudio de caso de tipo único. 

Diseño: Narrativo 

 

Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, 

fenómenos, procesos y eventos, que según Czarniawska (2004) (citado por Hernández 

Sampieri, 2014. p. 488) donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e 

interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentan. (p. 505) 

Se centran en “narrativas”, entendidas como historias de participantes relatadas o 

proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de 

eventos conectados cronológicamente. 
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El diseño es narrativo debido a que los investigadores recolectan datos sobre las 

historias de vida y experiencias de los participantes para describirlas y analizarlas, desde los 

individuos en sí mismos y su entorno, Hernández et al. (2010). 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente para este proyecto de investigación un 

diseño narrativo, para comprender la situación de la comunidad indígena Emberá Chamí, a 

partir de la experiencia de un joven universitario indígena. Por una parte, sus vivencias y sus 

formas de construir territorios referentes a su cultura. 

Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos para utilizar hacen parte de la investigación cualitativa, 

con un enfoque hermenéutico- narrativo y estudio de caso único, lo que supone una 

recolección de información con base en las narrativas sobre las formas de construcción de 

territorio de las comunidades Emberá Chamí en la ciudad de Medellín, desde la experiencia 

de un joven universitario indígena migrante por condición de estudio en la ciudad. Estudio de 

caso único. 

Por tanto, se proponen tres técnicas coherentes a los objetivos de la investigación que 

son la entrevista a profundidad, la observación dirigida, y análisis documental. Cada una de 

ellas con un instrumento de recolección de información ajustado al enfoque metodológico y a 

la resolución de los objetivos. 

Entrevista a Profundidad 

La entrevista en profundidad, como cualquier otra técnica de investigación 

cualitativa, tiene múltiples usos, podríamos decir que su objetivo es conseguir información 

acerca de la vida, experiencia, situación, conocimiento, interacción o relación de una persona 

sobre un objeto/evento/situación/tema concreto, expresado con sus propias palabras y visto 

desde su propia perspectiva (Iglesia, 2019). 
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Es por lo anterior, que por medio de la entrevista a profundidad se hizo una 

recolección de información a partir de una serie de preguntas acordes a las categorías para 

así, interpretar y narrar experiencias y situaciones del joven universitario indígena de la 

comunidad Emberá Chamí, con el fin de tener una visión más amplia y conocer los cambios 

significativos en relación con la construcción de territorios. También, esta técnica nos 

permite conocer y profundizar en temas tales como la cultura, espacios sagrados y cotidianos, 

el lenguaje, la vestimenta y otros. 

El instrumento de esta técnica es una guía de entrevista a profundidad que permitió 

abordar las categorías del proyecto: construcción de territorio con un total de 2 preguntas, 

cultural con un total de 9 preguntas, y transculturación con un total de 4 preguntas, se 

entrevistó a un joven universitario indígena. (ver tabla 6) 

Observación Dirigida 

La observación dirigida es la que ocurre cuando hay un objetivo concreto, se conocen 

claramente cuáles son los aspectos para observar, y alcanzar tal objetivo (Giménez, 1999, p. 

41). 

Es así como, la observación dirigida nos da la posibilidad de imaginar la forma en 

cómo el joven universitario indígena expresa cada situación. También, nos permite conocer el 

modo de vida y como habita. 

Cabe resaltar, que la observación dirigida se dio a través de plataformas virtuales 

debido a la contingencia ocasionada por la pandemia Covid- 19. Se utilizó como instrumento 

un video en donde el joven universitario indígena hace un recorrido por los espacios 

cotidianos y sagrados de su casa. También, nos permite conocer su modo de vivir y habitar en 

la ciudad de Medellín. 

Análisis Documental 
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El análisis documental es un tipo de diseño de investigación que se utiliza 

normalmente en el marco teórico, pero también para cuando no ha sido suficiente cumplir 

los objetivos. En ese sentido, el proyecto de investigación demandó la utilización de este 

diseño para darle cumplimiento a los objetivos de dicho proyecto. 

Categorías de Análisis 

Las categorías utilizadas para la recolección de información fueron: 

Construcción de Territorio 

Como todo concepto, el territorio ayuda en la interpretación y comprensión de las 

relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial; va a contener las prácticas sociales y 

los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su íntima 

relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, pero otras se 

conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una sociedad. (Llanos, 2010, pp. 25) 

Indagar en los procesos de construcción de la territorialidad de los pueblos indígenas 

implica remitirse a la dimensión cultural que envuelve la relación de estos con la tierra. 

Desde esta perspectiva la tierra se construye como una noción imbricada simbólicamente por 

significados y prácticas (tradiciones, rituales, historia), que configura el suelo y sus recursos 

como una unidad indivisible en la cual las comunidades construyen y afianzan su identidad 

(Ruiz, 2015). 

Cultura 
La cultura es considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y 

abarca, además de las artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 2001, citado en Scolari, 2013) 

Transculturación 
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El concepto de transculturación fue introducido en el campo de la antropología 

cultural por el cubano Fernando Ortiz (1881) como un intento de expresar de forma más 

exacta el término inglés acculturation definiendo las diferentes fases de la asimilación de una 

cultura a otra (p. 34). 

En este sentido, el antropólogo Ortiz (1881) justifica el uso de la palabra 

transculturación para la incorporación de una cultura nueva y distinta pues implica a su vez 

un proceso de desprendimiento y pérdida parcial o total de la cultura original (pp. 56). 

El proceso transcultural enfatiza en el intercambio de dos culturas igualmente 

complejas en el proceso de creación de una nueva identidad cultural, ya sea, voluntaria o 

forzada. 
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Tabla 6 

Categorías de análisis 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

Problema Pregunta Objetivos 
específicos 

Categorías Subcategorías Métodos/Técnicas 

Narrativas 

sobre las 

formas de 

construcción 

de territorio 

de las 

comunidades 

Emberá 

Chamí en la 

ciudad de 

Medellín, 

desde la 

experiencia 

de un joven 

universitario 

indígena 

migrante por 

condición de 

estudio en la 

ciudad. 

Estudio de 

caso único. 

 

¿Cómo son 

las formas 

de construir 

territorio del 

joven 

universitario 

Emberá 

Chamí en la 

ciudad de 

Medellín? 

 

Describir las 

formas de 

construcción 

de territorio 

por parte de 

indígenas 

Emberá 

Chamí en la 

ciudad de 

Medellín. 

 

 

Conocer los 
cambios que 
se han dado 
en la 
comunidad 
indígena 
Emberá 
Chamí, a 
partir de su 
proceso de 
migración a 
la ciudad, 
partiendo de 
la 
experiencia 
de un joven 
indígena 
universitario 
que ha 
migrado a la 
ciudad de 
Medellín. 

Construcción de 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transculturación. 

Espacios 

cotidianos. 

Espacios 

sagrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación. 

Lenguaje. 

Vestimenta. 

Identidad. 

 
 
 
 
 
 
Comportamiento. 

Observación 

dirigida. 

Análisis documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad. 
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Proceso de Investigación 

 

Esta propuesta contempló tres niveles de investigación, cada momento o nivel de la 

investigación permitió conocer y poco a poco comprender las formas de construcción de 

territorio del joven universitario indígena Emberá Chamí. 

Se plantean 3 momentos los cuales conllevan la aplicación de técnicas y actividades 

acordes para el trabajo investigativo con comunidades indígenas.  

A continuación, se despliega cada momento y actividad. Cabe resaltar que, cada 

momento se realizarán en fechas diferentes para que de esta manera se pueda profundizar en 

cada categoría y sea más detallado el análisis. 

Momento 1: Primer Encuentro 
 

Se realiza el primer encuentro con el joven indígena en el Jardín Botánico, en donde 

se lleva a cabo la primera técnica entrevista a profundidad que consta de un conjunto de 

preguntas relacionadas a las categorías. 

Momento 2: Segundo Encuentro 
 

En este momento se hará una profundización acerca de las preguntas para así obtener 

un análisis más detallado para el momento de la sistematización la información sea más clara 

y concisa. Para resaltar, el segundo encuentro se realizó virtualmente debido a la 

contingencia por salud (cuarentena), se llevó a cabo por medio de zoom. 

Momento 3: Recorrido 
 

En este momento los escenarios a recorrer serán elegidos por el joven universitario 

indígena, en el cual se realiza la técnica observación dirigida. 

Los lugares que se proponen son: 

● Espacios cotidianos. 

● Espacios sagrados. 
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Esta técnica también se realizó virtualmente a través de un video por parte del joven 

universitario indígena. 

Cronograma 

 

A continuación, se evidencia el cronograma utilizado para el proceso de investigación 

y el trabajo de campo. 

Tabla 7 

Cronograma 

Moment
os 

Actividades/Técnica
s 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Encuentro 
1 

Actividad: Preguntas 
Técnica: Entrevista a 
profundidad 

     x    x       x x x x x x x X 

Encuentro 
2 

Actividad: Recorrido 
espacios cotidianos y 
sagrados 
Técnica: Observación 
dirigida 

             x    x x X     

Análisis 
document
al 

 x     x    x    x    x     X  

Sistematiz
ación de la 
informaci
ón  

                     x x x x 

Nota. Cronograma de elaboración propia. 

 

Capítulo VII 

 

Consideraciones Éticas 

 

Las consideraciones éticas están basadas en una actitud de respeto y reconocimiento 

del otro, puesto que para todo proceso investigativo es de vital importancia propender por 

estas dos cosas, por lo tanto, se tiene en cuenta las consideraciones éticas que propone 

(Galeano, 2014). 
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Consentimiento Informado 

Es un instrumento que permite a las personas que van a participar de la investigación 

conocer el proyecto y decidan consciente y voluntariamente participar en él, y también ellos 

mismos definir los límites de su participación, es decir que se pueda retirar del proceso 

cuando lo desee, hacer las preguntas que necesite, así como saber sobre el tratamiento de su 

información y el nombre de quien participa protegiendo su identidad a partir de una 

codificación. 

Criterio de Reciprocidad 

Se refiere a tener en cuenta al otro, sus expectativas, sus necesidades, sus límites y lo 

que espera de la investigación, puesto que las personas comparten su conocimiento, sus 

experiencias y vivencias, se esperan que el conocimiento que se da mediante la interlocución 

con ellos, así mismo desde la honestidad de quien investiga, se definen los límites y no 

cumplir roles fuera de sus capacidades en el marco de un proyecto y al final el informe final 

será conocido por el participante. 

Confidencialidad y Anonimato 

Es un principio que se tiene en cuenta para el tratamiento de la información, se refiere 

a cómo garantizar al participante que su nombre no sea conocido, este principio está 

consignado en todos los códigos, en ocasiones puede pasar que los participantes quieran 

aparecer en el informe. 

Retorno Social de la Información 

Al finalizar, el retorno social de la información da cuenta del derecho que tiene 

el participante de conocer los avances y los resultados finales de la investigación, saber si va a 

ser publicada y acceder a eso. Este principio tiene relación con el del consentimiento 

informado y en el caso de este proyecto, se hará una entrega a quienes fueron entrevistados. 
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Cabe anotar que se tendrán espacios de socialización de los resultados para la comunicación a 

la comunidad científica. 

Capítulo VIII 

Proceso de Sistematización y Triangulación 

 

Organización de la Información 

 

El primer momento para la sistematización es la generación de la información esta se 

da mediante la utilización de técnicas como la entrevista a profundidad, la observación 

dirigida y el análisis documental, que permiten la obtención de los datos necesarios para la 

interpretación. Las técnicas que se utilizaron posibilitan que de manera colectiva se recoja la 

información necesaria. 

El segundo momento es la generación y organización, allí es donde se separa la 

información, para ser categorizada y analizada, o en este caso específico interpretada a partir 

de instrumentos de sistematización de la información y codificación. 

El paso siguiente es el de interpretación y análisis de la información, en este se 

triangula la información, es decir, que se compara y contrasta constantemente el problema de 

investigación con los referentes, con el enfoque metodológico, con la modalidad investigativa, 

las estrategias, las técnicas y los instrumentos. Para la realización de este paso se cuenta con 

un cuadro categorial de base y las categorías abordadas en el son construcción de territorio, 

cultura y transculturación. Y por último está la socialización o validación de toda la 

información recolectada, que es donde se hacen devoluciones con las personas implicadas en 

la investigación y con la comunidad académica, para hacer las correcciones pertinentes, y 

también para dar a conocer en qué consiste todo el proceso del proyecto de investigación. 

Resultados, Codificación y Sistematización de la Información 

 



5 
 

Entrevista con Juan Sebastián Ándica 

Andica, J. (2020). Entrevista a profundidad. Medellín: sábado 07 de marzo del 2020. 

(Ver anexo 13- 22) 

Juan Sebastián Andica es un indígena perteneciente a la comunidad indígena Emberá 

Chamí, además es un joven universitario del Sena, quien atendió la entrevista el sábado 07 de 

marzo del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Categoría de análisis construcción de territorio 
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Categoría de análisis Subcategoría Enunciado Análisis Codificación 
Construcción de 

territorio 

 

 

¿Cómo son las formas 

de construir territorio 

desde que habitas acá 

en la ciudad de 

Medellín? 

 

Espacios cotidianos. 

Espacios sagrados. 

 

¿Cómo ha sido la 

asimilación y 

adaptación suya 

luego que se vino a 

vivir a la ciudad de 

Medellín? 

 

¿Los espacios 

sagrados son 

estáticos o al lugar 

donde se desplazan 

(en este caso 

Medellín) pueden 

definir un lugar 

como sagrado? 

 

“Yo aquí, pues en la residencia vive gente de 

todo lado, indígenas de todo lado, entonces 

uno aprende de los otros más que todo” 

 

“Exacto, entonces uno conoce como más 

culturas, costumbres y eso; y es muy bacano, 

muy bacano compartir con la gente de otro 

lado porque hay gente de otro lado que sí 

tienen su cultura más arraigada que uno ¿no? 

entonces es bacano aprender de eso” 

 

“Mmm no sé, por ejemplo, allí hay cerros o que 

se yo, como lugares estratégicos sagrados, 

¿cierto? se supone que uno va allá y todo eso 

¿cierto? allá más que todo hacen rituales y esas 

cosas y pues constituir un lugar sagrado aquí, 

pues o sea yo creo que uno puede hacer un 

ritual en cualquier lugar de estos pues 

magnífico” 

 

“No, pues yo sigo comiendo lo mismo, tal vez 
hecho por mí, pero es lo mismo. Pues 
obviamente allí hay alimentos pues como 
típicos de la región, pero pues no es que se vea 
que uno come todos los días eso ¿no? eso es de 
vez en cuando, pues no son alimentos que uno 
diga ¡uy! eso lo como todos los días si no de vez 
en cuando” 

Su narrativa cuenta 
el contacto 
permanente con 
otras comunidades 
indígenas, 
resaltando la 
importancia de 
conocer nuevas 
culturas, 
costumbres y el 
compartir con el 
otro. También 
narra que en la 
ciudad de Medellín 
no cuenta con 
espacios sagrados 
para seguir 
fortaleciendo sus 
prácticas 
ancestrales, puesto 
que su único lugar 
sagrado se 
encuentra en 
Caldas- Antioquia 

JS-01 

Nota. Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 9 

Categoría de análisis cultura 

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Enunciado Análisis Codificación 

Cultura 

 

¿Cómo y de qué 
manera ha influenciado 
la cultura paisa al 
momento de construir 
territorio en la ciudad 
de Medellín? 

Alimentación 

¿Al estar radicado 

en la ciudad de 

Medellín, qué 

alimentos ha 

sustituido? 

¿Aquí en Medellín 

podrías consumir 

alimentos que 

comías 

comúnmente en 

tu comunidad? de 

no ser así 

¿Podrían 

replicarlos? 

 

Lenguaje 

¿Cuál idioma 

hablas más, el 

nativo o el 

español? 

“Pues es que es muy parecido, yo no noto la 

diferencia entre la gente de allá y la gente de 

acá, la verdad es que ese pueblo es muy 

influenciado por todo esto, nosotros vivimos 

muy cerca del río Caldas y Río Sucio es 

prácticamente las mismas costumbres que aquí 

y la comida, entonces yo la verdad no noto la 

diferencia, la verdad; por eso será por lo que no 

se me hizo tan complicado pues yo ya conocía 

pues eso, ¿cierto?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No, no yo no hablo el lenguaje y allá es muy 

poca la gente, es que es un pueblo que ya la 

verdad las costumbres” 

 

“Entonces por lo menos yo, yo no la hablo y 

pues mis papás tampoco, entonces” 

 
 

Su narrativa se 

basa en su 

experiencia con la 

alimentación en la 

ciudad de 

Medellín, donde 

expresa que no hay 

una diferencia 

cultural entre 

Caldas y Medellín, 

pues no se le 

dificulta adaptarse 

a la ciudad en 

cuanto a la 

alimentación. 

 
 
 
 
Su narrativa se 

basa en la pérdida 

del lenguaje, donde 

el joven expresa 

que tanto él como 

su familia no 

hablan su lengua 

nativa sino el 

JS-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JS-03 
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¿Poniendo en 

práctica su lengua 

nativa consideras 

que te sentirás 

más identificado y 

reconocido como 

indígena en una 

ciudad que es 

ajena a la tuya? 

 

Vestimenta 

¿Cuándo llegaste 

a la ciudad de 

Medellín tuviste 

que dejar atrás tu 

forma de vestir de 

acuerdo con tu 

cultura para 

poder adaptarte a 

la cultura de 

Medellín? 

 

 

Pues allá hay gente que, pues más que todos los 

médicos que están como tratando de rescatarla 

tratando de inculcarla, pero pues no es algo así 

que diga ¡uy! la gente lo toma como muy 

importante no, pero lastimosamente no, no la 

hablan” 

 

 

 

 

 

“Pues allá se visten así, normal, como acá, pues 

digo yo acá” 

 

“No, pues o sea, a uno si lo ven diferente 
¿cierto?, pues a uno le preguntan de dónde es 
porque evidentemente uno no es de acá, y a 
uno pues sí curiosean mucho con uno, cómo es 
por allá porque pues uno es indígena y la gente 
cree que uno viene de la selva, entonces si 
curiosean mucho con uno, preguntándome 
cómo es allá, lo de la lengua, lo de la 
vestimenta, cosas así, entonces… pero excluido 
excluido, no; como te digo, al principio a uno si 
le preguntan muchas cosas y todo eso, y pues 
uno va a ser diferente, eso es muy cierto y ya; 
pues de vez en cuando lo molestan a uno como 
con, por ejemplo, qué se yo, charlas como con 
respecto a… por ejemplo a mí me dicen Andica 
por el apellido, no sé algo con algún chamán, 
que ah por qué no le dice al chamán que nos 
haga este trabajo, algo así, cosas así” 

español. Así 

mismo, expresa la 

preocupación 

porque las 

costumbres 

indígenas están 

disminuyendo. 

 
 
 
 
Su narrativa es 

acerca la 

vestimenta 

tradicional de los 

Emberá Chamí, 

donde el joven 

expresa que utiliza 

una vestimenta 

normal o en este 

caso la citadina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JS-04 

    Nota. Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 10 

Categoría de análisis transculturación 

Categoría de 
análisis 

Subcategoría Enunciado Análisis Codificación 

Transculturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identidad 

 

¿En algún 

momento has 

sentido que 

comportarte igual 

o similar a esta 

cultura, y 

renunciar a tu 

propia identidad 

como indígena 

acá en la ciudad 

de Medellín?,¿y 

de qué forma? 

 
 
 
Comportamiento 

“Sí, yo soy Emberá, yo soy Emberá y yo he 

visto por acá muchos Emberá, las mujeres que 

se 

visten, así como con ropa de colores y yo por 

allá no he visto nunca eso” 

 

 

“Pues obviamente yo me considero 

indígena y todo eso ¿cierto?, y es algo que 

como que empecé a aceptar más acá cuando 

estoy en la ciudad que cuando estaba allá, 

¿cierto?” 

 

“Sí, eso; por ese lado sí, sí porque pues 

allá uno no nota la diferencia, 

entonces uno sabía que sí, 
 
“Pues en mi caso bien bien bien, uno se 

acomoda a las cosas ¿cierto? 

pues es complicado salir de la casa 

y todo eso, pero uno se acomoda a las 

situaciones, a la ciudad, a las personas 

Su narrativa 

parte del 

fortalecimiento 

de su 

identidad 

estando fuera 

de su territorio 

natal. Además, 

de la 

aceptación 

de ser indígena 

y como su 

cultura se ha 
ido poco a 
poco 
perdiendo 
 
A partir de su 
narrativa se 
puede 
interpretar que 
al joven 
indígena la 
estancia en la 
ciudad de 
Medellín ha 
sido amena y 
se ha logrado 
acomodar. 

JS-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JS-06 
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Tabla 11 

Observación dirigida 

Categoría de 

análisis 

Subcategor

ía 

Observación Análisis Codificación 

Construcción de 

territorio 

Espacios 

cotidianos. 

Espacios 

sagrados. 

El joven 

mediante un 

video mostró 

los espacios 

que más 

frecuentaba en 

el lugar donde 

vive en 

Medellín, como 

lo fue el 

espacio donde 

duerme y 

estudia, 

también un 

espacio para 

distraerse el 

cual es 

significativo 

para él, y 

finalmente la 

cocina, la cual 

frecuenta con 

regularidad. 

Se puede 

evidenciar el 

cambio de 

ambiente que 

tuvo el joven, 

debido a que 

en su tierra 

natal estaba 

más rodeado 

de naturaleza 

y estaba junto 

a su familia, 

ahora tiene 

nuevos 

espacios 

cotidianos 

pero los 

espacios 

sagrados 

siguen siendo 

los que están 

en su tierra. 

JS-07 

Nota. Tabla de elaboración propia 
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Tabla 12 

Análisis documental 

Documento Enunciado Análisis Codificación 
El vestido como identidad 

social y representación del 

desplazamiento de la 

comunidad Emberá Chamí 

a la ciudad de Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios de la lengua 

Emberá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se destaca el cuerpo como un punto en común entre el 

modo de vestir y el movilizarse, se materializa en una 

pieza indumentaria, dirigiendo un cuerpo performático 

en la ciudad, que ha buscado a través del cuerpo vestido 

con prendas tradicionales de su comunidad, entender la 

realidad sobre su posición en la urbe, invitando al 

espectador (habitantes de Medellín) a comprender los 

límites entre su cuerpo y el nuevo espacio 

territorializado, donde su identidad indígena atraviesa 

el cuerpo, la imagen, la interacción cuerpo- espacio y 

acción, buscando ser identificado en algunos escenarios 

públicos a través de su vestuario tradicional como 

indígenas habitantes de este nuevo territorio y en donde 

el cuerpo vestido en espacios privados se difumina para 

alejarse de rótulos sociales y culturales, para ser un 

habitante más de la capital Antioqueña” 

 

 

“En algunas comunidades Emberá se ha venido dando 

una pérdida paulatina de su lengua, por lo que en gran 

medida la población de los mayores es la que habla y la 

usa en los diferentes contextos comunicativos. Los 

Emberá consideran que los medios de comunicación 

han influido en la alteración de los espacios 

tradicionales de socialización de su cultura materna, lo 

que ha generado nuevos intereses y expectativas, sobre 

todo en la población joven” 

 

La autora expresa la 

importancia del 

vestuario ya que este 

logra evidenciar la 

configuración de una 

identidad y cómo las 

comunidades al migrar a 

otras ciudades dejan 

atrás su vestuario para 

poder adaptarse a la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

En el documento se 

puede evidenciar la 

pérdida paulatina de la 

lengua Emberá afectando 

en su mayor porcentaje a 

los jóvenes. También 

menciona que uno de los 

factores que han 

propiciado la pérdida del 

JS-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JS-09 
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Identidad social y paisaje 

cultural en la comunidad 

indígena Emberá Chamí 

de la vereda San Cayetano 

del municipio de Supía, 

Caldas, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

“Durante la época moderna, con el surgimiento de una 

colonial cultura del mercado con el mismo efecto 

homogenizador que el Mestizaje de la colonización, los 

indígenas han llegado a identificarse como indígenas 

andinos, integrándose más o menos en la sociedad 

mestiza, lo que implica, una lucha por el 

reconocimiento, pero al mismo tiempo un proceso de 

interculturalidad y pérdida de tradiciones, sin implicar 

necesariamente un proceso de “desindigenización”. 

Siendo la comunidad y la lengua, las matrices de 

identidad indígena y diferenciación con el “otro” 

 

 

“Por otra parte, los médicos tradicionales Patricia 

Moreno Aricapa y Danilo Antonio León, líderes y 

consejeros del cabildo, afirman que la naturaleza es un 

elemento esencial de la identidad Emberá Chamí, 

puesto que, es como un vientre o madre tierra que les 

provee el agua, el aire, la tierra y el fuego. A partir de 

esta cosmovisión propia de las comunidades indígenas 

andinas, se configuran prácticas tradicionales como son 

los rituales de armonización, de protección, de limpieza, 

de refrescamiento, de abundancia, de primavera, entre 

otros…” 

 

lenguaje son los medios 

de comunicación. 

 

 

 

En el documento se 

pueden apreciar los 

factores que influyen en 

una posible adaptación 

de la identidad indígena 

para que no haya una 

pérdida total de su 

identidad, la cual se 

caracteriza por 

diferenciarlos de los 

demás. 

 

 

Con relación a los 

espacios sagrados y 

cotidianos el documento 

muestra la importancia 

que éstos tienen para la 

comunidad Emberá 

Chamí, en este caso, la 

naturaleza, con la cual 

buscan seguir teniendo 

un contacto una vez ya 

no se encuentran en sus 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

JS-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JS-11 
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Capítulo IX 

Hallazgos 

 

A continuación, se relacionan los hallazgos que atienden a los objetivos propuestos en 

la presente investigación. El joven que participó en la presente investigación pertenece a la 

comunidad indígena Emberá Chamí, quien hace un par de años decide migrar a la ciudad de 

Medellín por motivos de estudio con el fin de más adelante poder contribuir a su comunidad 

los conocimientos adquiridos. 

En cuanto a este contexto, se puede observar en las narrativas brindadas por el 

participante sus vivencias relacionadas con las categorías anteriormente mencionadas. 

“Yo nací aquí y las tías han trabajado toda la vida por acá, entonces yo ya conocía esta 

ciudad, obviamente yo la conocía como la ciudad a la que venía a pasear y todo eso, y ya 

es muy diferente la ciudad cuando ya estás viviendo, por ejemplo, ya sabe lo que es la 

vida y le toca enfrentarse a sí, obviamente es diferente, pero pues, o sea, al principio lo 

único complicado es cómo adaptarse a vivir solo, si porque uno está acostumbrado a 

estar donde la mamá” JS-01 

Para el joven, la llegada a la ciudad de Medellín significó muchos retos que en la 

medida fue sorteando a pesar de que anteriormente conocía la ciudad por medio de sus 

familiares, por lo que, el cambio de ciudad fue más ameno. 

“Pues en mi caso bien, bien, bien, uno se acomoda a las cosas ¿cierto? pues es 

complicado salir de la casa y todo eso, pero uno se acomoda a las situaciones, a la ciudad, 

a las personas” JS-06 

Al llegar a la ciudad, no se le dificultó el tema del lenguaje puesto que, su familia 

desde pequeño le inculcó hablar el idioma español, aunque para él es preocupante la pérdida 

del lenguaje nativo, puesto que, como lo manifiesta el joven, hay poco interés sobre el tema, y 
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es un fenómeno que se ha venido presentando hace muchos años debido a que ni él ni sus 

padres hablan su lengua nativa 

“No, no yo no hablo el lenguaje y allá es muy poca la gente, es que es un pueblo que ya la 

verdad las costumbres” “Entonces por lo menos yo, yo no la hablo y pues mis papás 

tampoco, entonces” JS-03 

Así mismo, el Ministerio de Cultura en su documento “Estudios de la lengua Emberá” 

manifiesta que: 

En algunas comunidades Emberá se ha venido dando una pérdida paulatina de su 

lengua, por lo que en gran medida la población de los mayores es la que habla y la usa en 

los diferentes contextos comunicativos. Los Emberá consideran que los medios de 

comunicación han influido en la alteración de los espacios tradicionales de socialización 

de su cultura materna, lo que ha generado nuevos intereses y expectativas, sobre todo en 

la población joven. (Mincultura, 2020, p.4) JS-09 

Sin embargo, aún hay quienes luchan por rescatar y fortalecer su lenguaje. 

“Pues allá hay gente que, pues más que todos los médicos que están como tratando de 

rescatarla tratando de inculcarla, pero pues no es algo así que diga ¡uy! la gente lo toma 

como muy importante no, pero lastimosamente no, no la hablan” JS-03 

Por otro lado, la comunidad indígena Emberá Chamí se destaca por su vestimenta, en 

el caso de las mujeres el uso de vestidos de manga larga, tiros largos y colores vivos llamado 

en su idioma Paru Wuera (vestido tradicional) y los collares en chaquira que son 

representativos en su cultura, en cuanto a los hombres el vestuario que utilizan es un traje 

tradicional como taparrabo. A partir de lo anterior el joven expresa que en su cotidianidad no 
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utiliza el vestuario tradicional puesto que, de donde viene no es necesario la utilización de la 

vestimenta tradicional Emberá. 

“Pues allá se visten así normal, como acá, pues digo yo acá” JS-04 

En el documento “El vestido como identidad social y representación del 

desplazamiento de la comunidad Emberá Chamí a la ciudad de Medellín” la autora expresa la 

importancia del vestuario ya que este logra evidenciar la configuración de una identidad y 

cómo las comunidades al migrar a otras ciudades dejan atrás su vestuario para poder 

adaptarse a la ciudad. 

Se destaca el cuerpo como un punto en común entre el modo de vestir y el movilizarse, 

donde este segundo concepto actúa como un recolector de información que se 

materializa en una pieza indumentaria, dirigiendo un cuerpo performativo en la ciudad, 

que ha buscado a través del cuerpo vestido con prendas tradicionales de su comunidad, 

entender la realidad sobre su posición en la urbe, invitando al espectador (habitantes de 

Medellín) a comprender los límites entre su cuerpo y el nuevo espacio territorializado, 

donde su identidad indígena atraviesa el cuerpo, la imagen, la interacción cuerpo- 

espacio y acción, buscando ser identificado en algunos escenarios públicos a través de su 

vestuario tradicional como indígenas habitantes de este nuevo territorio y en donde el 

cuerpo vestido en espacios privados se difumina para alejarse de rótulos sociales y 

culturales, para ser un habitante más de la capital Antioqueña.  (Márquez, 2017, p. 51-

52) JS-08 

Otro de los hallazgos encontrados fue el fortalecimiento de la identidad fuera del 

territorio natal, anteriormente se tenía el imaginario o idea de que cuando un  indígena se 

desplazaba a otro territorio para vivir o estar un tiempo prolongado, se podrían presentar 

cambios que lo llevaran a una posible pérdida de identidad (tradiciones, vestimenta, comidas, 
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etc.) pero en el desarrollo de la entrevista con el joven universitario se evidenció que en su 

caso este fenómeno es totalmente opuesto, debido a que su identidad se fortaleció estando 

fuera de su territorio. 

Así lo expresó: 

“Sí, eso; por ese lado sí, sí porque pues allá uno no nota la diferencia, entonces uno sabía 

que sí, era indígena, pero pues no es que uno le diera mucha importancia, tal vez es por 

eso que se ha perdido tanto la cultura, porque mientras uno está allá uno no le ve como 

tanta importancia a esas cosas, en cambio cuando uno está fuera de la tierra es que 

empieza a extrañar y empieza a ver cómo lo bonito de allá” 

“Sí, yo soy Emberá, yo soy Emberá y yo he visto por acá muchos Emberá, las mujeres que 

se visten, así como con ropa de colores y yo por allá no he visto nunca eso”. JS-05 

También, al interactuar con personas de otras comunidades indígenas e incluso de la 

suya en Medellín ha ayudado a su permanencia en la ciudad, conocer otras prácticas 

culturales ha sido muy significativo para el joven. 

“Exacto, entonces uno conoce como más culturas, costumbres y eso; y es muy bacano, 

muy bacano compartir con la gente de otro lado porque hay gente de otro lado que sí 

tienen su cultura más arraigada que uno ¿no? entonces es bacano aprender de eso” JS-

01 

Otro de los hallazgos está relacionado con los espacios sagrados y cotidianos, los 

cuales tienen mucha relevancia y significado para esta comunidad, en este caso, la naturaleza, 

con la cual hay una conexión especial. 

“Mmm no sé, por ejemplo, allí hay cerros o que se yo, como lugares estratégicos 

sagrados, ¿cierto? se supone que uno va allá y todo eso ¿cierto? allá más que todo hacen 



17 
 

rituales y esas cosas y pues constituir un lugar sagrado aquí, pues, o sea, yo creo que uno 

puede hacer un ritual en cualquier lugar de estos pues magnífico”. JS-01 

Como se expone en el documento “Identidad social y paisaje cultural en la comunidad 

indígena Emberá Chamí de la vereda San Cayetano del municipio de Supía, Caldas, 

Colombia.” se pone en manifiesto la importancia que tiene la naturaleza para la comunidad 

Emberá Chamí. 

Los médicos tradicionales Patricia Moreno Aricapa y Danilo Antonio León, líderes y 

consejeros del cabildo, afirman que la naturaleza es un elemento esencial de la identidad 

Emberá Chamí, puesto que, es como un vientre o madre tierra que les provee el agua, el 

aire, la tierra y el fuego. A partir de esta cosmovisión propia de las comunidades 

indígenas andinas, se configuran prácticas tradicionales como son los rituales de 

armonización, de protección, de limpieza, de refrescamiento, de abundancia, de 

primavera, entre otro. (Rincon, 2020, pp 50-52) JS-11  

Análisis de la Entrevista 

En la entrevista realizada se pudieron evidenciar las diferentes temáticas que dieron 

cuenta de las formas en que vive el joven Emberá Chamí en la ciudad de Medellín; cambios, 

percepciones e ideales de su estadía en la ciudad. El joven manifestó una similitud de su 

cultura con la cultura de la ciudad de Medellín, pero, aunque al ser similar, el estar en la 

ciudad radicado le trajo una serie de connotaciones que lo llevaban a una nueva adaptación y 

acomodación tratando de conservar su cultura, lo que para su sorpresa le sirvió para tener 

más afinidad con su cultura e identidad, y al mismo tiempo reconocer el valor de ésta. 

Se ha presentado un fenómeno en general de la comunidad Emberá Chamí y es que a 

medida que pasa el tiempo van perdiendo cada vez más su identidad, como se menciona a 

continuación: 
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La identidad física y cultural de esta comunidad se han ido debilitando. Muchos de los 

aspectos de la vida de este pueblo han cambiado, dando origen a una nueva cultura en 

donde tanto en su vestimenta, vivienda, comercio, y educación tienden a olvidar sus 

elementos originarios; Incluso en las nuevas generaciones, los jóvenes están olvidando 

sus tradiciones ancestrales incluyendo en su cultura aspectos de otras comunidades 

como se ve en el gran cambio que han tenido en la forma de vestir. (Uribe, 2016, p.20) 

Pero procesos migratorios como el del joven Emberá Chamí de una u otra manera se 

vuelven esperanzadores debido al reconocimiento que éste tuvo de su cultura al estar en un 

lugar diferente. 

La Nueva Mirada Urbana de los Emberá Chamí 

 

A continuación, se evidenciará la triangulación de la información, la cual es “un 

proceso de enriquecimiento de las conclusiones o hallazgos obtenidos en una investigación” 

(Mucchielli, 2011, p. 15) para validar, ampliar y profundizar su comprensión. 

Es por eso por lo que, en la búsqueda de este proceso investigativo, se logró detallar 

con el joven indígena Emberá Chamí como asume los cambios generados a partir de la 

construcción de territorio cuando llega a la ciudad de Medellín, en referencia con sus espacios 

cotidianos y sagrados, lenguaje, vestimenta, alimentación, entre otros. 

De cierto modo, las prácticas culturales el joven universitario indígena aun las lleva a 

cabo y de manera esporádica cuando visita su resguardo, siempre conectados con la tierra y el 

universo; sin embargo, su estadía en la ciudad ha logrado que se minimice estas actividades 

sustituyéndolas por la religión impuesta desde la civilización y las costumbres indígenas por 

las comunes en la ciudad. También la forma de vestirse, puesto que el joven no usa los trajes 

tradicionales, ni usa sus artesanías decorativas, utiliza jeans, camisas, camisetas, vestidos 

comunes que no tienen que ver con su cultura. 
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En cuanto a su lenguaje nativo, está dejando de ser una prioridad, esa es la lucha 

incesante de las organizaciones indígenas que buscan hacer prevalecer este aspecto de sus 

etnias, que quizás es la más importante para ellos, porque el indígena al llegar a la ciudad se 

ve obligado a aprender de esa comunicación citadina con el fin de aprender a subsistir. 

Aquello hace que vayan olvidando poco a poco su lenguaje Emberá, conllevando así a que 

este cambio sea transgredido de generación en generación. 

Un aspecto muy importante la aceptación del mismo indígena respecto a sus raíces, 

en donde al llegar a la ciudad de Medellín su identidad se fortaleció, pero no deja de asumir 

nuevos hábitos y comportamientos que los asemejan a un citadino más, desapareciendo con 

el paso del tiempo la esencia del indígena, es decir su cultura y pensamiento ancestrales 

Capítulo X 

 

Conclusiones 

Al buscar describir las formas de construcción de territorio de la comunidad indígena 

Emberá Chamí a partir de la experiencia de un joven universitario indígena, siendo un 

objetivo que se propuso en esta investigación se fundamentó teóricamente con ayuda de 

técnicas que permitieron conseguir información como la entrevista a profundidad a un joven 

universitario de la comunidad Emberá Chamí, que llegó a esta ciudad y hoy está en un 

proceso de transculturación por  la falta de referentes culturales, estar lejos de su territorio 

los separa de sus costumbres, hábitos y ritos, además de su lenguaje nativo, obligando el 

contexto en el que ahora se desenvuelven adquirir nuevas costumbres que hacen parte de la 

cultura citadina y que además excluye todo lo diferente a ella. También con sus vivencias y 

aportes desde diferentes documentos se pudo ahondar en la construcción de territorio. 

La construcción de territorio implica remitirse a la dimensión cultural que envuelve la 

relación de las comunidades indígenas con la tierra. Desde esta perspectiva la tierra se 
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construye como una noción simbólicamente por significados y prácticas (tradiciones, rituales, 

historia), que configura el suelo y sus recursos como una unidad indivisible en la cual las 

comunidades construyen y afianzan su identidad (Ruiz, 2015).  

De acuerdo con el propósito que tuvo esta investigación se concluye que desde el área 

de Trabajo Social se busca generar conciencia, sensibilizar a una sociedad, resaltando el valor 

que tienen los indígenas por el solo hecho de ser indígenas, que llevan con ellos la historia de 

Colombia. Por todo esto es necesario crear espacios donde se busque potencializar la 

condición del indígena, rescatar su valor, su espiritualidad, no permitir la extinción de su 

cultura, de su lengua, es de esta forma que el fenómeno prevalece como un problema que 

requiere de análisis, reflexión y empoderamiento buscando como herramientas las políticas 

públicas que logren soluciones al choque que tiene el indígena al llegar a la ciudad. 

Adicionalmente, se recomienda crear políticas públicas que beneficien a las 

comunidades indígenas cuando llega a la ciudad con la finalidad de estudiar, generando 

desde allí alternativas a nivel laboral, de salud, de inclusión en otras que les permitan 

adquirir una calidad de vida digna y así poder erradicar el asistencialismo que los lleva a 

asumir una postura de rechazo, vulnerabilidad y mendicidad. 
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Anexos 

 

Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

Investigación: Narrativas sobre las formas de construcción de territorio de las 

comunidades Emberá Chamí en la ciudad de Medellín, desde la experiencia de un joven 

universitario indígena migrante por condición de estudio en la ciudad. estudio de caso único. 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es realizada por las estudiantes Liz Dayana Iriarte Vergara, 

Luisa Fernanda Londoño Calderón y Jésica Andrea García Marín del Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria y su objetivo principal es: Narrativas sobre las formas de 

construcción de territorio de las comunidades Emberá Chamí en la ciudad de Medellín, 

desde la experiencia de un joven universitario indígena migrante por condición de estudio 

en la ciudad. estudio de caso único. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista a profundidad, lo cual tomará aproximadamente sesenta (60) minutos.  Lo que 

emerja durante esta sesión se quedará escrito en el instrumento de recolección de 

información, de modo que los investigadores puedan transcribir después las ideas que usted 

haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas y serán anónimas. 
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede decidir no contestar el 

instrumento base de la entrevista en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, realizada por las estudiantes 

del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. He sido informado (a) sobre el 

objetivo del estudio 

Me han indicado también que responderé a preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente sesenta (60) minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme de la entrevista cuando así lo decida, 

sin que esto me acarree perjuicio alguno. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a WILFER CEBALLOS BETANCUR investigador principal al 

teléfono xxxxxxx o celular xxxxxxx 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a WILFER CEBALLOS BETANCUR investigador principal al 

teléfono xxxxxxx o celular xxxxxxx. 
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Juan Sebastián Andica                                          25/02/2020            

Nombre del Participante                           Firma del Participante          Fecha 

Sistematización de Entrevista 

 

El joven universitario permitió el uso público de su nombre. 

 

Tabla 13 

Sistematización de la entrevista 

LOCALIZACIÓN: Audio No. CLASIFICACIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 

CONTENIDO: Espacios cotidianos – Min. 1:00 a 1:48 

Luisa: La primera pregunta es ¿Cómo has asimilado este nuevo 

espacio, este nuevo territorio? ¿Cómo ha sido ese cambio? 

Juan Sebastián: “Pues en mi caso bien bien bien, uno se acomoda 

a las cosas ¿cierto? pues es complicado salir de la casa y todo eso, 

pero uno se acomoda a las situaciones, a la ciudad, a las personas”. 

Luisa: Entonces, ¿Se te ha facilitado ese cambio? o ¿Ha sido muy 

traumático? o ¿Me quiero devolver? 

 

Juan Sebastián: “Pues con respecto a lo económico hay 

situaciones que son de todo el mundo, que nos pasa a todo el 

mundo, pero no, bien”. 

PALABRAS CLAVE: 

Cambio 

TIPO DE FICHA: De entrevista  
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Nota. Ficha de elaboración propia 

 

Tabla 14 

Sistematización entrevista espacios sagrados 

LOCALIZACIÓN: Audio No. 

CLASIFICACIÓN: 02 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 

CONTENIDO: Espacios sagrados – Min. 1:51 a 2:45 

Luisa: ¿Ustedes tienen en sus territorios espacios sagrados? 

Juan Sebastián: “Si”. 

Luisa: ¿Son estáticos? o ¿Dónde ustedes lleguen pueden constituir un 

espacio como sagrado? 

Juan Sebastián: “Mmm no sé, por ejemplo, allí hay cerros o que se 

yo, como lugares estratégicos sagrados, ¿cierto? se supone que uno va 

allá y todo eso ¿cierto? allá más que todo hacen rituales y esas cosas y 

pues constituir un lugar sagrado aquí, pues o sea yo creo que uno 

puede hacer un ritual en cualquier lugar de estos pues magnífico.” 

Jésica: ¿Se presta? 

Juan Sebastián: “Si, porque es natural”. 

Luisa: ¿Pero lugar sagrado sigue siendo el que está allá? 

Juan Sebastián: “Si”. 

PALABRAS CLAVE: 

Territorio 

 

TIPO DE FICHA: De entrevista 

Nota. Ficha de elaboración propia 

 

Tabla 15 

Sistematización entrevista vestimenta 
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LOCALIZACIÓN: Audio No. CLASIFICACIÓN: 03 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 

CONTENIDO: Vestimenta – Min. 2:47 a 3:07 

Luisa: Por ejemplo, en cuanto al vestuario ¿Ustedes tienen un 

vestuario específico? o ¿Todos visten, así como visten acá? 

Juan Sebastián: “Pues allá se visten así, norma, como acá, 

pues digo yo acá”. 

Luisa: Entonces, ¿todo ha sido normal? 

Juan Sebastián: “Si, si”. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Vestuario 

 

TIPO DE FICHA: De entrevista 

Nota. Ficha de elaboración propia 

Tabla 16 

Sistematización entrevista alimentación 

LOCALIZACIÓN: Audio No. 

CLASIFICACIÓN: 04 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 
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CONTENIDO: Alimentación - Min. 3:12 a 6:06 

Jésica: Bueno, hmm. Entonces pasamos a la alimentación. Sobre la 

alimentación, al estar radicado en la ciudad, ¿qué alimentos ha 

sustituido? 

Juan Sebastián: “No, pues yo sigo comiendo lo mismo, tal vez hecho 

por mí, pero es lo mismo. Pues obviamente allí hay alimentos pues 

como típicos de la región, pero pues no es que se vea que uno come 

todos los días eso ¿no? eso es de vez en cuando, pues no son alimentos 

que uno diga ¡uy! eso lo como todos los días si no de vez en cuando”. 

Jésica: ¿O sea que fue fácil la adaptación porque es lo mismo? 

Juan Sebastián: “Pues obviamente a uno le hace falta como, por 

ejemplo, allí hay una cosa que se hace con maíz, un desenvuelto y pues 

es rico comerlo de vez en cuando, cuando uno va por allá, que se yo. 

¿Qué más hacen allá? pues más que todo son cosas como a partir del 

maíz y son cosas que uno no come todos los días y pues para que uno 

dice que rico volver a tomar algo de chicha”. 

Jésica: Y, por ejemplo, ¿Qué alimentos que consumen allá se podrían 

traer para acá para usted tener? 

Juan Sebastián: “Ah no, pues por ejemplo a veces de vez en cuando 

cómo te digo, no son alimentos que se hagan todo el tiempo si no como 

diría yo que en ocasiones y me mandan, por ejemplo, a mí me 

mandaron mi mamá hace poquito un desenvuelto que son como unas 

masas hechas de maíz y ya si uno puede traer. Acá más que todo he 

probado arepa, pero eso se come en todos lados”. 

Jésica: No si no que por ejemplo como los costeños que a ellos cuando 

viven acá les traen que el suero, el queso porque el queso es muy 

distinto al que ellos consumen ese tipo de cosas, por ejemplo, hay gente 

que consume la leche de cabra también que acá de pronto no 

consiguen, por eso te preguntábamos si hay alimentos distintos a los 

que había acá. 

Juan Sebastián: “Por ejemplo el envuelto que te digo yo si lo he visto 

como una vez nada más por acá”. 

Luisa: Y con ingredientes que se consigan por acá usted si lo puede 

hacer. 

Juan Sebastián: “Ah sí total, si el maíz si se consigue en todos lados”. 

Luisa: ¡Ah bueno! 

Juan Sebastián: “Sí”. 

Jésica: No porque de pronto piensa uno que son no sé, como muy 

específicos. 

Luisa: O hay frutas o verduras. 

Juan Sebastián: “Ajá, ajá”. 

PALABRAS CLAVE: 

Alimentos 
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Luisa: Que solo crecen sólo en ciertas partes entonces que no se 

podrían. 

Juan Sebastián: “Pues qué te digo yo, por ejemplos estos envueltos 

los hacen con, ah no mentiras sí, yo creo que es mejor, si porque el 

maíz tiene que estar tiernito tiene que estar porque a eso le sacan la 

leche”. 

Jésica: Fresco. 

Juan Sebastián: “No mentiras yo creo que queda mejor hecho por 

allá que por acá, sí”. 

OBSERVACIONES: Entre los productos agrícolas que se siembran en el territorio Emberá 

Chamí de Risaralda predomina los cultivos de pan coger para el consumo interno como el 

plátano, yuca, frijol, maíz y frutales, que se combinan con productos de café y cacao para la 

comercialización. El café es un cultivo frecuente debido a las condiciones del clima y de los 

suelos y a la incidencia de la población mestiza en las comunidades indígenas, en la que por lo 

general se dedica a acumular excedentes de la producción de café para su comercialización, lo 

cual ha conllevado a perder de forma periódica muchas de las costumbres tradicionales de 

producción de alimentos y ha conllevado a bajar la seguridad nutricional. En estos municipios, 

también se siembra caña panelera, plátano, yuca, cítricos, tomate de árbol y cultivos de clima 

frío como es el caso de Guática (Romero, 2019). 

TIPO DE FICHA: De entrevista  

Nota. Ficha de elaboración propia 

 

Tabla 17 

Sistematización entrevista lenguaje 
 

LOCALIZACIÓN: Audio No. CLASIFICACIÓN: 

05 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 
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CONTENIDO: Lenguaje – Min. 6:09 a 7:00 

Jésica: Respecto al lenguaje ¿Cuál es el que más hablan el nativo o el 

español? 

Juan Sebastián: “No, no yo no hablo lenguaje y allá es muy poca la 

gente, es que es un pueblo que ya la verdad las costumbres”. 

Jésica: Ha perdido esa costumbre. 

Juan Sebastián: “Entonces por lo menos yo, yo no la hablo y pues 

mis papás tampoco, entonces”. 

Jésica: ¿O sea que nunca la has hablado? 

Juan Sebastián: No nunca no nunca. 

● Importante dato extra 

Juan Sebastián: “Pues allá hay gente que, pues más que todo los 

médicos que están como tratando de rescatarla tratando de 

inculcarla, pero pues no es algo así que diga uy la gente lo toma 

como muy importante no, pero lastimosamente no, no la hablan”. 

Jésica: ¿Y no te gustaría aprenderlo? 

Juan Sebastián: “Si si sería interesante, sería bueno”. 

Luisa: Y hasta enseñarla también “. 

Juan Sebastián: “Sí también por qué no”. 

Luisa: Ah bueno. 

Jésica: Si ya. 

PALABRAS CLAVE: 

Costumbre 

Lenguaje 

 

 

 

OBSERVACIONES:  Los Emberá Chamí conservan su lengua nativa, la cual pertenece a la 

familia lingüística Chocó, que tiene relación con las familias Arawak, karib y chibcha, y está 

emparentada con la waunan, sin embargo, no pertenece a ninguna de éstas. La lengua Emberá 

según Mauricio Pardo y Daniel Aguirre Licht, consta de un complejo conjunto de variedades 

dialectales, por lo que pueden llegar a ser inteligibles entre sí (Romero, 2019). 

TIPO DE FICHA: De entrevista  

Nota. Ficha de elaboración propia 

Tabla 18 

Sistematización entrevista territorio 

LOCALIZACIÓN: Audio No. CLASIFICACIÓN: 

06 
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DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 

CONTENIDO: Territorio – Min. 7:05 a 8:09 

Jésica: Bueno sobre el territorio ¿Cómo ha sido la construcción de un 

nuevo territorio desde que habitas acá en la ciudad de Medellín? 

Juan Sebastián: “Eh eh ¿Por ejemplo?”. 

Luisa: Yo digo que eso va muy de la mano con la adaptación y 

asimilación, con lo que él respondió al principio. 

Jésica: Pues sí, no ha sido difícil. 

Juan Sebastián: “No”. 

Jésica: Ha sido todo normal. 

Juan Sebastián: “Yo aquí, pues en la residencia vive gente de todo 

lado, indígenas de todo lado, entonces uno aprende de los otros más 

que todo”. 

Jésica: Como ellos de ustedes. 

Juan Sebastián: “Exacto, entonces uno conoce como más culturas, 

costumbres y eso; y es muy bacano, muy bacano compartir con la 

gente de otro lado porque hay gente de otro lado que sí tienen su 

cultura más arraigada que uno ¿no? entonces es bacano aprender de 

eso”. 

PALABRAS CLAVE: 

Territorio 

Adaptación 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Como afirma Surrallés (2004):  

Más allá de espacios de recursos que hay que evaluar y administrar…el espacio 

indígena supone otros muchos aspectos cuya variabilidad, riqueza y complejidad deben 

ser tomadas en cuenta si se quiere evitar ver convertidos estos territorios y las gentes 

que los habitan en otras víctimas de la razón productiva”. En ese sentido, cabe 

conceptualizar el territorio indígena en tanto espacio subjetivo, “más vivido que 

pensado” y enfocado en las “relaciones, redes, canales, caminos”; ya no exclusivamente 

como área geográfica, sino como “tejido en proceso de constitución y reconstitución”, 

entramado “muy específico y singular de vínculos sociales entre los diferentes seres 

que constituyen el entorno, entre otros, las personas humanas y sus sociedades, cada 

uno con sus intereses y necesidades, que se vinculan en un espacio determinado. (p.24) 

TIPO DE FICHA: De entrevista  

Nota. Ficha de elaboración propia 
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Tabla 19 

Sistematización entrevista cultura 

LOCALIZACIÓN: Audio No. 

CLASIFICACIÓN: 07 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 

CONTENIDO: Cultura – Min. 8:13 a 9:20 

Jésica: ¿Cómo y de qué manera ha influenciado la cultura paisa al 

momento de construir territorio aquí en la ciudad de Medellín? 

Juan Sebastián: “¿Qué?”. 

Jésica: Hmm por ejemplo puede ser vestimenta, platos típicos de acá, 

todo lo que tenga que ver con la cultura aquí paisa, pues si te ha 

gustado. 

Luisa: O sea, ¿cómo la cultura de acá ha influenciado en tu forma de 

vivir o en la percepción que tienes de las cosas? 

Juan Sebastián: “Pues es que es muy parecido, yo no noto la 

diferencia entre la gente de allá y la gente de acá, la verdad es que ese 

pueblo es muy influenciado por todo esto, nosotros vivimos muy cerca 

del río Caldas y Río sucio es prácticamente las mismas costumbres que 

aquí y la comida, entonces yo la verdad no noto la diferencia, la verdad; 

por eso será que no se me hizo tan complicado pues yo ya conocía pues 

eso, ¿cierto?”. 

PALABRAS CLAVE: 

Platos típicos 

Comida 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Lo que nos dicen los estudios sobre el consumo y el cambio cultural entre 

los jóvenes indígenas es que no existe una oposición mecánica entre lo tradicional y lo 

moderno, así que junto a la desterritorialización y a la deslocalización inherentes a la 

globalización, es importante observar cómo entre los jóvenes indígenas también se están 
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gestando nuevas formas de re-territorialización y de relocalización de culturas e identidades 

particulares (Pérez y Arias, 2006)  

TIPO DE FICHA: De entrevista  

Nota. Ficha de elaboración propia 

Tabla 20 

Sistematización de entrevista identidad 

LOCALIZACIÓN: Audio No. 

CLASIFICACIÓN: 08 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 

CONTENIDO: Identidad. Min 9:28 a 10:47 

Luisa: Teníamos una pregunta que es sobre la identidad, pero como es 

tan similar las culturas entonces yo creo que no es... 

Juan Sebastián: “Pues obviamente yo me considero indígena y todo 

eso ¿cierto?, y es algo que como que empecé a aceptar más acá cuando 

estoy en la ciudad que cuando estaba allá, ¿cierto?”. 

Luisa: ¿O sea que al estar acá se fortaleció su identidad? 

Juan Sebastián: “Sí, eso; por ese lado sí, sí porque pues allá uno no 

nota la diferencia, entonces uno sabía que sí, era indígena pero pues no 

es que uno le diera mucha importancia, tal vez es por eso que se ha 

perdido tanto la cultura, porque mientras uno está allá uno no le ve 

como tanta importancia a esas cosas, en cambio cuando uno está fuera 

de la tierra es que empieza a extrañar y empieza a ver como lo bonito 

de allá”. 

Jésica: Y lo que se ha perdido. 

Juan Sebastián: “Exacto, y más que todo como cuando uno conoce 

gente que sí tiene su cultura más arraigada uno dice ¡uy! por qué no es 

así”. 

Jésica: Sí porque uno ve otros grupos étnicos que sí manejan su 

vestimenta. 

PALABRAS CLAVE: 

Culturas 

Indígena 
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Juan Sebastián: “Sí, yo soy Emberá, yo soy Emberá y yo he visto por 

acá muchos Emberá, las mujeres que se visten, así como con ropa de 

colores y yo por allá no he visto nunca eso”. 

Jésica: Incluso hasta descalzos. 

Juan Sebastián: “Hmm exacto”. 

OBSERVACIONES: Cuando los jóvenes se trasladan a vivir en las ciudades (solos o con sus 

familias) se genera, más que una continuidad cultural, algo similar a la “cultura de la 

pobreza”, señalada por Lewis (2001), dicho autor puntea como una de las consecuencias de 

tales transformaciones el surgimiento o aumento del conflicto entre adultos y jóvenes, que 

se advierte en la tendencia cada vez mayor de éstos últimos por fortalecer sus intereses 

individuales por encima del compromiso colectivo. (p. 15) 

TIPO DE FICHA: De entrevista  

Nota. Ficha de elaboración propia 

Tabla 21 

Sistematización entrevista exclusión  

LOCALIZACIÓN: Audio No. 

CLASIFICACIÓN: 09 

DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 
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CONTENIDO: Exclusión. Min. 10:48 a 11:55 

Luisa: Y ¿en algún momento se ha sentido excluido aquí en la ciudad 

de Medellín? 

Juan Sebastián: “No, pues o sea, a uno si lo ven diferente ¿cierto?, 

pues a uno le preguntan de dónde es porque evidentemente uno no es 

de acá, y a uno pues sí curiosean mucho con uno, cómo es por allá 

porque pues uno es indígena y la gente cree que uno viene de la selva, 

entonces si curiosean mucho con uno, preguntándome cómo es allá, lo 

de la lengua, lo de la vestimenta, cosas así, entonces… pero excluido 

excluido, no; como te digo, al principio a uno si le preguntan muchas 

cosas y todo eso, y pues uno va a ser diferente, eso es muy cierto y ya; 

pues de vez en cuando lo molestan a uno como con, por ejemplo, qué se 

yo, charlas como con respecto a… por ejemplo a mí me dicen Andica 

por el apellido, no sé algo con algún chamán, que ah por qué no le dice 

al chamán que nos haga este trabajo, algo así, cosas así”. 

Luisa: Pero igual a usted no le ofende. 

Juan Sebastián: “No, no, no, para nada”. 

Jésica: No han sido tratos que te falten al respeto. 

Juan Sebastián: “No, no”. 

PALABRAS CLAVE: 

Lenguaje 

Vestimenta 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La exclusión social enfatiza las dinámicas e interacciones sociales que se 

han ido reforzando en el tiempo y se han vuelto parte del sentido común (Tilly, 1998), y no 

únicamente los procesos individuales de empobrecimiento y marginalidad (Kabeer, 2000). 

 

TIPO DE FICHA: De entrevista  

Nota. Ficha de elaboración propia 

Tabla 22 

Sistematización de entrevista adaptación  

LOCALIZACIÓN: Audio No. 

CLASIFICACIÓN: 10 
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DESCRIPCIÓN: Entrevista al universitario Juan Sebastián, joven de la comunidad indígena 

Emberá Chamí. Realizada el día 07 marzo 2020. 

CONTENIDO: Adaptación. Min. 12:09 a 13:10 

Jésica: Desde que estás acá no has tenido complicaciones al adaptarse 

acá, que es muy similar a tu pueblo. 

Juan Sebastián: “O sea, además aparte, yo vengo a Medellín desde 

que yo tengo memoria”. 

Luisa: Ah claro, también tiene mucho contacto con la ciudad. 

Juan Sebastián: “Y yo nací aquí y las tías han trabajado toda la vida 

por acá, entonces yo ya conocía esta ciudad, obviamente yo la conocía 

como la ciudad a la que venía a pasear y todo eso, y ya es muy diferente 

la ciudad cuando ya estás viviendo, por ejemplo, ya sabe lo que es la 

vida y le toca enfrentarse a, sí, obviamente es diferente, pero pues, o 

sea, al principio lo único complicado es cómo adaptarse a vivir solo, si 

porque uno está acostumbrado a estar donde la mamá”. 

Jésica: Sí y eso es entendible. 

Juan Sebastián: “Y pues uno está muy cómodo en la casa de la 

mamá y todo eso”. 

Jésica: Que uno en su casa puede hacer lo que quiera, en cambio en 

otro espacio que no es de uno... 

Juan Sebastián: “Exacto”. 

Jésica: Ya es distinto. 

PALABRAS CLAVE: 

Adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE FICHA: De entrevista 

Nota. Ficha de elaboración propia 

 

 

 


