
 

 
 
 

 

 

Identificación del Documento 

Proyecto: En Mi Idioma 

Comunidad: Embera Chamí 

Lugar: Valparaíso – Antioquia (Colombia) 

Idioma: Embera Bedea y Español 

EL TERRITORIO 

 

Datos del entrevistado 

Nombre Completo JUAN CAMILO VELEZ TASCON 

Edad 28 AÑOS 

¿Cuál es su rol dentro de 
la comunidad? 

LIDER DE LA COMUNIDAD Y LICENCIADO 

 

Entrevistador: ¿De dónde venimos según la historia? 

Nãũ nẽɓuru ɓaɗau ɗachirã sãmãbenã nẽpeɗaɗaɗamą 

Entrevistado: nuestro fundador y la gran mayoría  los habitantes de este resguardo, somos 

provenientes de San Antonio del Chami, desde allí nos desplazamos en varias 

oportunidades a municipios de Antioquia como Tarso, Támesis, La Pintada, Pueblo Rico, y 

en el departamento de Caldas a los municipios de Marmato, Supía, Rio Sucio, Viterbo, y 

por último a  algunos municipios del Valle del Cauca, siendo prácticamente una población 

nómada.  

Dai uachepeɗaɗarãrã mãũ chąnãũ ruaɗe duanũrã ɗairãrã chamiɗe ɓenãrãbu, 

mąmąbenãrã  rua ãỹa wãũripeɗaɗara, mąbąe ina ɗa chepeɗaɗa Antioquiaɗa nããrã puruɗa 

Tarso, Támesis, La Pintada, Pueblo Rico mąũɗe Caldasɗera nããrã puruɗa Marmato, Supia, 

Rio Sucio, Viterbo mąmąbenãɓa dairã Valle ɗa wãũripeɗaɗa  dąirã rua ãỹa 

wãũribachidãũraɓu. 

Este grupo de familias fue guiado por el sabio y líder Manuel Tascôn hijo del también sabio 

y lider Marcelino Tascôn. En el año de 1960 por fin se establecen en el corregimiento de 

San Pablo, municipio de Támesis al suroeste de Antioquia, en una finca del señor José 

Dolores, en donde trabajaron por varios años. En 1965 se desplazan a la finca llamada la 

María en la jurisdicción del Municipio de Valparaíso de la propiedad de la familia Vargas 

Ruiz uno de los hacendados más poderosos de la época en el Municipio. 



 

 
 
 

 

Nãũ ąmɓarã chą nãũ ɗawarau ɓąąra nurẽasi Manuel Tascon ina war ɗawarau Marcelino 

Tascon nãũ ãñoɗe 1960 mąũderą ina pʉrʉcheke San Pablo pʉrʉ Támesisɗeɓeną mąũrã 

Antioquiaɗeɓena ina ruaɗe José Dolores mąũ kąpũrĩã mą, mąũ ruaɗe ãrẽãtu duanãɗa, 

inaɗe 1965 nąũ añoɗe la María Ruadą wãũrĩpedaɗa pʉrʉ Valparaísoɗa mąʉ ruara ąmɓarã 

Vargas Ruiz mąãraɗi ɓasia chi ruara. 

En esta finca se encontraron con otras familias provenientes Jardín Antioquia, estas 

familias vivieron por muchos años en esta finca en donde trabajaron en diversas cosas y 

donde conocen al señor Vicente Vargas Ruiz; un gran personaje quien años más tarde  

cambiaría el rumbo de esta población indígena. 

Nãũ ruaɗe mąũcha ąmɓarã unukuasiɗamą Jardinɗebenãrã, jąmąria ãrẽa ɗuanãɗa achira 

nẽ ʉ ãrẽa nũrẽa ɓachiɗamą, nãmąburʉ chi kąpũrĩa Vicente Vargas Ruiz ũnũpeɗaɗabaɗa 

nãũburu chi ẽbẽrãrã ãỹa kũrisiaɓikuaɗa. 

Entrevistador: ¿Cómo se consiguieron estas tierras? 

Saką ąɗaupeɗaɗa chi rua 

Entrevistado: nuestro territorio en principio fue donado por el señor Vicente Vargas y 

constituían un área  de 13 cuadras. 25 años más tarde, por medio de un convenio del 

señor Edgar Jaramillo y la secretaria de desarrollo para la comunidad del departamento, 

se consigue otro territorio más grande de 80 hectáreas, en donde se practicaban las 

diferentes culturas como pueblo.  

ɗai ruara nąisera ɗaya ɓari ɗeapeɗaɗa Vicente Vargas chi rua nããɓe chaakerãɗa (jua Ɵmẽ 

Ɵmɓea) 13  mąɓąe ẽbẽrã aɓa jua aɓa aỹoɗe (25) chi rua ɓaɗa jua chąąsiɗau Edgar 

Jaramillo mąũɗe secretaria de desarrollo para la comunidad del departamento mããraɓa 

mąũcha rua  ɗeasiɗau mąũra ẽbẽrã kĩmąrẽ chaakerasmą mąąrã ruaɗe ɗai kũrĩsia 

ʉanurẽãsmą. 

En el año 1999, luego de sufrir un deslizamiento en el territorio indígena  se hizo necesario 

desplazarse al casco urbano en donde vivimos lejos de nuestro territorio por 5 años. En el 

2004, se compra otro territorio por medio del Estado, este es de aproximadamente 74.9 

hectáreas y es donde actualmente  está ubicado el resguardo.  

Ĩna ãỹode 1999 ɗai rua ẽãwaɗa kakuą pʉrʉɗa wãʉrĩpedaɗa mąmąria jua aɓa aỹo ɗuanãɗa 

mąɓae ãỹo 2004 mąũcha rua nẽɗopedaɗa ɗachi ɗawarauɓa nąʉ rua ẽbẽrã Ɵmɓea kĩmąre 

chaakĩrumą ɗai ruarã. 


