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Fuentes donde ha sido 

citado 

El texto es resultado de observaciones e investigaciones realizadas en diferentes 

contextos, con un total de 46 fuentes (entre autores y organizaciones) algunos son 

los siguientes: Jesús Enrique Piñacue Achicue: Senador indígena, político y 

filósofo colombiano; Claude Raffestin: geógrafo suizo, un intelectual 

independiente y crítico sobre el pensamiento y la práctica geográfica; Astrid Ulloa: 

Antropóloga de la universidad Nacional de Colombia, ganadora en 1997 del premio 

Nacional Alejandro Ángel Escobar en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo  

Sostenible; Ministerio de cultura de Colombia. Sus temas de interés se centran en 

movimientos indígenas, eco gubernamentalidad, biodiversidad, territorialidad, 

autonomía, etnografía, etno-ecología, entre otros.  

 

Resumen Este proyecto de investigación 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 territorio referente de su cultura y sus diferencias y semejanzas en cada 

cambio cultural. 

El rastreo bibliográfico que se dio al iniciar en la propuesta visibiliza la poca 

información acerca de las formas de construir territorio de las comunidades 

indígenas, por lo que se dio paso a un encuentro con un joven indígena universitario 

perteneciente a la comunidad Emberá Chamí, llegando así a la narrativa de esta 

investigación. Esta investigación permitió evidenciar las formas de construir 

territorios en las comunidades indígenas Emberá Chamí al migrar a la ciudad., 

cómo desde las ciencias sociales, como lo es la profesión Trabajo Social puede 



permitir, generar espacios de reflexión, empoderamiento y conciencia relacionados 

con temas pertinentes a las distintas culturas indígenas que existen en el territorio 

colombiano, buscando así un acercamiento a sus realidades, a sus problemáticas, 

sus vivencias, sus experiencias cuando están en una cultura distinta y “ajena” a la 

suya y así mismo también conocer los componentes que impiden que gocen de 

buena calidad de vida estando dentro o fuera de la ciudad. 

Sin embargo, la realización de esta investigación fue un poco compleja desde el 

principio hasta el fin, debido a que en la comunidad Emberá Chamí consideran 

como una impertinencia la realización de este tipo de investigación para con ellos 

por desagradables experiencias anteriores, resultando complejo el acercamiento a 

estas comunidades y más cuando han sido comunidades que ha tenido cambios en 

todos los aspectos de sus vidas por causas externas. 

Es por lo anterior que esta investigación quiso comprender y entender esos cambios 

que los indígenas han tenido en sus vidas, entender aquellas experiencias que han 

tenido en su permanencia estando dentro o fuera de su territorio para que su cultura 

no desaparezca, la verdadera importancia que le dan a su cultura, el valor por 

conservar lo ancestral, lo propio, lo que los identifica y lo que los caracteriza como 

comunidad indígena.  

Finalmente, se define una metodología de investigación cualitativa desde un 

paradigma comprensivo-interpretativo con una modalidad hermenéutica de diseño 

narrativo que permite comprender y narrar las experiencias, la historia y el día a 

día del sujeto de esta investigación.  

 

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. 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. Cuando los Emberá Chamí salen de su territorio y llegan a Medellín 

encuentran un panorama desolador debido a que 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. 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 ya 

que es un lugar nuevo para ellos en el cual encontrarán una cultura diferente. 

 



 

 

 

Metodología 

 

El proyecto de investigación fue un estudio de caso único con diseño narrativo, de 

tipo cualitativo, desde el paradigma comprensivo-interpretativo con modalidad 

hermenéutica. 

 

 

Principales Resultados 

(Hallazgos) 

● El fortalecimiento de la identidad fuera del territorio natal. 

● La relevancia y significado que tiene para esta comunidad los espacios 

sagrados y cotidianos resaltando una conexión especial con la naturaleza. 

● El rescate de la lengua nativa, debido a que se presenta una pérdida 

significativa en esta área.  

● Positiva adaptación al cambio de entorno. 

 

 

Conclusiones La elaboración de este proyecto de investigación permitió un acercamiento al tema 

de la construcción de territorio de la comunidad indígena Emberá Chamí, en la 

cual, mediante una entrevista a profundidad al joven universitario perteneciente a 

esta comunidad se ilustraron temas como transculturación, adaptación, nuevas 

costumbres, identidad, entre otros, los cuales fueron claves para la comprensión del 

fenómeno investigado. De acuerdo al propósito de esta investigación se concluye 

que desde el área de trabajo social se busca generar conciencia y sensibilizar a la 

sociedad acerca del valor del componente indígena dentro y fuera de la ciudad ya 

que este 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. 

 

Comentarios 

 

● El alcance que tuvieron con la investigación y recolección de información 

fue grande a pesar de ser un estudio de caso único, aunque el impacto sería 

mayor si se pudiera realizar con más personas de la comunidad. 

 


