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1 Basada en la entrevista realizada a Francisco Bailarín, gobernador local de la comunidad indígena 
Chontadural Cañero del municipio de Mutatá, Antioquia, durante el segundo Taller de Comunicación de los 
Cabildos Mayores Indígenas de Chigorodó y Mutatá con acompañamiento de WWF.  Municipio de Mutatá. 12 
y 13 de Abril de 2010. Traducción y transcripción desde lengua indígena Embera al español por Alcides 
Domicó y Yobani Dogarí. 
 



Embera no sabe hablar bien castellano, el Embera dice “no pasar por aquí, es 
tierra indígena”,  a lo que kapunia (no indígena) responde “esto no es territorio 
indígena, esto por aquí pa´rriba es tierra baldía, está sin usar, déjame trabajar. Si 
sigue hablando usted verá”. Y complementa  diciendo que “voy  a informar a los 
paramilitares o la guerrilla para que dejen de molestar”, y así amenaza. Entonces 
¿qué dice Embera? “dejemos a ese kapunia que sale matando a nosotros”. El 
Embera se asusta. 
 
Escuchen, Resguardo Chontadural2 según la resolución tiene nueve mil hectáreas, 
aproximadamente, así se dice en el español. De eso los colonos se están 
adueñando de la mitad y la otra mitad es de los indígenas, pero en la lucha. Eso  
es tierra grande, no es poquito y como es grande los indígenas no conocen los 
linderos, no saben en dónde quedan, los Embera no saben ir,  apenas conocen de 
un día de camino de ahí, ya que se pierden porque el bosque es muy grande. Por 
eso tampoco los colonos son capaces de ir allá, ellos buscan las tierras en la orilla 
de las carreteras para tener acceso al transporte de los productos. 
 

Nosotros conocemos abajo, donde se oculta el 
sol y donde sale el sol, pero no conocemos por 
donde nace el río hasta donde sube el lindero; 
pero te cuento que el de abajo linda con los 
colonos, se linda por las quebradas. Hay un 
quebradita que se llama begodó (río de 
aguacate) y los colonos le llama Aguacate, ese 
es el límite. Otro limita con la quebrada El 
Mono, el lindero pasa por ahí arriba y limita con 
el resguardo Urada (perteneciente al municipio 
de Dabeiba) y continua más arriba, pero no sé 
con quién linda. Al oriente limita con el río 
Chontadural, nosotros  conocemos hasta ahí, 
pero hasta el momento no conocemos por 
dónde nace este río. 

 
Los líderes anteriores conservaban el bosque, el agua, el territorio, todo eso. 
Antes no teníamos problemas como los que hay ahora con kapunia, ni con nadie. 
Nosotros éramos libres por todas partes, andábamos, pescábamos, monteábamos 
y trabajábamos, pero ahora tenemos problemas.  
 

                                            
2 El Resguardo Chontadural Cañero pertenece al municipio de Mutatá, Antioquia. Fue titulado en el 
año 1996 y posee una extensión de 9.121 Ha 



Actualmente, los líderes se han capacitado en control territorial para el manejo del 
bosque, el conocimiento de linderos con los kapunia; hasta dónde es nuestro 
territorio indígena. Porque si no conocemos el territorio, kapunia dice que es de 
ellos todo. Y si embera no conoce el territorio dice que hasta donde hemos llegado 
es una equivocación. Por eso nosotros tenemos que conocer nuestro territorio 
para saber qué es lo que vamos a manejar. 
 
Escuche, ¿cómo el colono consigue tierra dentro de la comunidad?, nosotros los 
indígenas dejamos vivir al kapunia cuando entra en el territorio, no le preguntamos 
para dónde va, a qué se va a entrar. Algunos dicen que vienen a pescar, montear 
o a visitar a sus amigos o al vecino. Cuando nos damos cuenta dentro de 8 o 15 
días ya el kapunia tiene tierras y uno lo encuentra es trabajando, así el kapunia 
consigue tierra dentro del territorio indígena. Pero si desde el camino hacen 
devolver al kapunia, él lleva el comentario afuera a los otros compañeros diciendo 
que los indígenas no lo dejan entrar allá en el bosque. Pero si lo permiten se va a 
conseguir tierra. Desde allá empieza a ampliar las tierras aunque no sean de él, ya 
que no tenía y donde a él le parezca mejor la tierra la escoge diciendo “¡aquí yo 
voy a trabajar!” y empieza su trabajo, no es que hable por hablar, empieza  a abrir 
lotes de tierras, eso pasa en mi comunidad. Él no dice que va a empezar dentro de 
un mes, apenas entra abre su lote de tierra, no espera, él dice que “si quiere 
denuncie, no lo sé, usted verá, no lo sé usted verá, denuncie donde usted quiera”, 
y si tiene documentos se siente fuerte y no deja hablar al embera. 
 
Embera no sabe hablar bien castellano, así como acabo de contar Embera dice 
“no pasar por aquí, es tierra indígena”,  a lo que kapunia (no indígena) responde 
“esto no es territorio indígena, esto por aquí pa´rriba es tierra baldía, está sin usar, 
déjame trabajar. Si sigue hablando usted verá”. Y complementa  diciendo que “voy  
a informar a los paramilitares o la guerrilla para que dejen de molestar”, y así 
amenaza, entonces ¿qué dice  Embera? “dejemos a ese kapunia que sale 
matando a nosotros”,  el embera se asusta. Nosotros los indígenas no manejamos 
bien el dialecto español y no respondemos bien para que kapunia pueda entender 
lo que expresamos, o no denunciamos como ellos denuncian ante la ley, a las 
autoridades, o no lo hacemos conocer ante las instituciones para que ayuden. Si 
embera se queda callado y ni la comunidad brinda apoyo al gobernador o al líder 
indígena, entonces el colono se pasa tranquilamente en medio de la comunidad, 
eso pasa en mi comunidad y pasaba, pa que sepa. 
 
Nosotros no hablamos o no hacemos conocer el reglamento tradicional Embera a 
kapunia, y al decirle muchas cosas Embera se queda callado porque el kapunia 
amenaza diciendo que “yo lo mato, le disparo o lo mando hacer matar a los 
paramilitares, a la guerrilla”; entonces uno sólo se queda callado. La comunidad lo 



deja a uno solo, no apoya al líder o al gobernador. Si uno está solo con ese 
kapunia a uno le da miedo seguir insistiendo para que no vaya a hacer eso que 
dice. Algunos dicen que dejen las cosas así porque de pronto terminan matando al 
líder de la comunidad. Entonces uno se siente solo, débil y le da miedo seguir 
enfrentado esas amenazas o esa invasión. También hay otras cosas como que 
ofrecen plata al líder y a los anteriores líderes los engañaban así. Ya kapunia trata 
de amigo o de compañero, “yo le doy tanta plata para que firme y entregue al 
compañero”, y ahí sí lo trata de amigo o compañero. Kapunia dice “vamos a 
negociar nosotros dos no más” y de verdad saca la plata. Entonces Embera recibe 
la plata y se queda callado. 
 

 
 
Escuche, como le estoy contando el Embera no sabe de negocios, lo hace por 
plata, o el gobernador acepta por el interés del dinero o los líderes anteriores 
miran sus propios intereses. Si es maderero se va a cortar madera, si es minero 
se va a miniar, o el minero ofrece tanta plata al gobernador y trabajamos callado,  
pero la comunidad no se da cuenta. Entonces la comunidad dice “ese líder no 
sirve”. Así van dejando entrar al kapunia, eso es lo que uno ve, esto es lo que se 
está presentando en mi comunidad, no sé cómo estará en otras comunidades. 
 



Para nosotros mostrar la autoridad y hacernos respetar debemos estar cogidos de 
la mano, ¿quiénes? los jóvenes, los niños, las mujeres, los adultos y también 
nosotros los líderes que hemos venido en el proceso. Si uno o el otro va en contra 
de la unidad ahí es donde se presentan los desacuerdos, esas personas son los 
que apoyan a kapunia, y dicen que dejemos o entreguemos la tierra para no tener 
problemas, se le dice a la comunidad o al kapunia que ese líder no sabe, que está 
hablando por hablar, “ese es el que está peleando por la tierra pero no por la 
nuestra”. 
 
Hoy en día la organización internacional que se llama WWF, OXFAM y la OIA nos 
están enseñando y están capacitando a los Embera;  nos enseñan para qué es tan 
importante el bosque que está allí, los animales, los árboles que se encuentran al 
interior del territorio. Por medio de esta capacitación los indígenas están 
aprendiendo sobre la importancia de cuidar el bosque o el territorio, para qué 
sirven los ríos, porque sin esto nosotros los indígenas no podemos vivir, los 
indígenas no viven así como en el pueblo, los indígenas se encuentran en las 
montañas, es así como el indígena debe conservar el bosque y cuidar el territorio, 
porque es nuestra madre que nos da todo, en cambio el kapunia no piensa eso. 
Como es kapunia llega al territorio y empieza a tumbar, cortar madera con cinco o 
seis motosierras en las orillas de los ríos, a diferencia de Embera que lo hace con 
hacha y que le lleva días tumbando media hectárea de monte para cultivar. Y 
Embera cuando se da cuenta que está todo abierto, ve que ahí se pierde la 
madera, los pescados, no se encuentran los animales, hasta uno no puede pasar 
porque se les prohíbe el ingreso a particulares; esto es lo que viene haciendo el 
kapunia y eso no lo sabe enfrentar el Embera. 
 
Ya hoy nos estamos dando cuenta, porque los antepasados padres no sabían eso, 
antes los antepasados padres arrendaban a los kapunia porque no sabían o no 
tenían conocimiento de que pasaba, el kapunia engañaba a Embera y sólo por 
tramar le daban algunos pesitos y lo engañaban e insistían que arrendara, como el 
Embera tampoco conocía la plata no sabía cuánto costaba la madera, entregaba 
así sin saber, por ese pesito o también por tragos, hasta por una cerveza 
arrendaban la madera, en eso venían los antepasados. Hoy en día no se ve eso, 
los líderes de hoy están enfrentando este problema, si a mí me dicen una cosa 
como esa yo primero lo pienso y lo analizo. 
 
Nosotros nos hemos reunido con los colonos y con los indígenas hablando 
pacíficamente de nuestro territorio. Hemos hablado con algunos kapunia que 
están dentro del territorio, algunos han aceptado, con algunos hemos negociado. 
Pero otros dicen que no. Hasta el momento hemos resuelto algunos problemas. 
¿Cuántos?, el año pasado los campesinos entraban sin permiso, sin preguntar, 



ellos cogían sus máquinas, tres, ocho máquinas con mula y todo, con gasolina, 
mercado y ni siquiera le decían a uno, ni siquiera preguntaban, y Embera viendo 
ahí… Y desde al año pasado en el 2009, con estas capacitaciones estamos 
aprendiendo cosas nuevas para saber enfrentar el problema con esa gente. 
Anteriormente los líderes no sabían ni qué decir, no conocían cuál es el derecho, 
no tenían sentido de pertenencia, y cómo será la comunidad. Ahora con estas 
capacitaciones, con estas ideas hemos avanzado, hemos podido hablar con la 
gente, hemos dialogado, hemos concertado pacíficamente y hemos hecho 
reuniones. Así es como hemos llegado a acuerdos con los kapunia, para que no 
entren sin autorización en nuestro territorio. Hasta el momento tenemos 5 
acuerdos. Uno que hicimos con los coqueros, otro con los mineros, porque habían 
entrado 4 dragas allá y con ese señor hemos llegado a un acuerdo y ellos salieron; 
con los madereros que estaban sacando sin autorización y habían 8 máquinas 
dentro del territorio, llegamos a unos acuerdos y esos señores que estaban 
salieron; había otro señor que estaba invadiendo tierra y que también salió, había 
otro señor que estaba en la cabecera de río Pavarandó y también salió, este señor 
estaba trabajando como pa cultivar, cultivos ilícitos y también salió. Eso hemos 
logrado hasta el momento. ¿Hay algo firmado? Hay dos firmas, del señor que 
estaba trabajando en la cabecera del rio Pavarandó y el de otro señor que estaba 
invadiendo tierra al lado de abajo.  
 
Los indígenas adultos se preocupan, ¿qué dicen ellos?, “en esa montaña es 
donde íbamos a cazar, pescábamos, ahí es donde trabajamos”, así manifiestan 
los indígenas adultos y ellos acompañan a recorrer, pero tiene que ir uno primero. 
El año pasado cuando realizamos la actividad del recorrido ellos me 
acompañaron, ellos también sintieron que es muy duro, pero enseñándoles que 
deben hacerse hermanos es como deben hacer por nuestras tierras, así 
enseñando ellos comprendieron y me acompañaron. Hasta el momento ellos me 
acompañan pero enseñando… en Chontadural Cañero hay muy pocos que no les 
interesa el territorio, como 6 o 8 personas, pero al resto sí les preocupa.  
 
Los indígenas necesitamos el territorio y el bosque es importante pues para 
nosotros es vivir y que nuestros hijos vivan y trabajen en él, porque dicen que ahí 
vivimos mejor, en nuestro territorio, para eso necesitamos la tierra porque ahí se 
encuentran los animales, hay árboles, plantas medicinales, hay fuentes de agua y 
hay para vivir porque nosotros vivimos de ella o sea es el corazón, el cuerpo de 
los indígenas porque si no Embera no es nada o no existiría, es así. 
 



Pues compañero, en este 
momento quería compartir 
sobre la Madre Tierra, ustedes 
son jóvenes, yo voy a dar una 
recomendación a ustedes que 
están estudiando y que saben 
escribir: ustedes tienen que 
pensar bien por nuestra tierra 
por la Madre Tierra, porque sin 
ella estamos en el aire, nos  
sentimos sin casa, sin mamá, 
pero ustedes o los jóvenes de 
hoy que saben escribir, saben 
redactar cartas lo hacen bien, 
ustedes van a ser buenos 
líderes y ustedes van a ser 
nuestros jefes, pero si no lo 
hacen ¿de dónde vamos 
hablar, de dónde vamos a pedir 
nuestro derecho?, nos van a 
quitar nuestra respiración; nosotros los adultos solucionamos un poquito, ahora 
ustedes tienen que terminar de solucionar todavía, estar lado a lado y nosotros lo 
tenemos medio sostenido, pero para que no se caiga ustedes tienen que terminar 
de solucionar.3 
 

                                            
3. En diciembre de 2010 se reiniciaron las reuniones de diálogo e información con los campesinos que tienen 
propiedades legales dentro del Resguardo. Se dio el inicio a un proceso de recorridos en campo y diálogo 
para  clarificación de linderos, medidas de los predios y aclaración del estado de la propiedad o tenencia. En 
enero del 2011 se dará inicio a la firma de acuerdos de no expansión, buena vecindad y adecuado manejo de 
los recursos naturales, al mismo tiempo que se trabaja con INCODER para corregir las inconsistencias 
encontradas en la resolución del Resguardo de Chontadural Cañero. 
 
Fotos Julio Mario Fernández / WWF Colombia y Andy Kenworthy / WWF Reino Unido 


