Identificación del Documento
Proyecto: En Mi Idioma
Comunidad: Embera Chamí
Lugar: Valparaíso – Antioquia (Colombia)
Idioma: Embera Bedea y Español

La organización social y política del resguardo

Nombre Completo
Edad
¿Cuál es su rol dentro de la
comunidad?

Datos del entrevistado
CARLOS HERNANDO TASCON VELEZ
32 AÑOS
LIDER Y TECNOLOGO

Entrevistador: ¿Cómo está conformada la comunidad?
Saką kʉɓua ɗachirã ẽbẽrãrã?
Entrevistado: el resguardo indígena Marcelino Tascón está conformado por 74 familias y 260
habitantes, dentro del resguardo hay grupos organizados como: el grupo de mujeres, jóvenes, el
cabildo que es la autoridad que nos representa, los grupos culturales, los grupos de sabios,
deportistas y otros.
ɗai rua Marcelino Tascón nãką kubʉwãẽ( ẽbẽrã Ɵmɓea jua Ɵmẽ kĩmąrẽ)74 ãmbąrã mąũɗe 260
(ẽbẽrãrã Ɵmẽ ẽbẽrã Ɵmɓea) 260 jƟmąũrã, mąmąᶒɗa nãąrã ɗuanũmą ãmɓua wẽrãrã, kʉrrãrã
mąʉɗe charrãrã, ɗai chorãrã , nãbẽrãrã cãrĩ kẽrũrẽãbãrĩ, jãĩbãnã mãũdẽ jẽmẽdẽbądãũrã.
En esta comunidad se puede evidenciar el fortalecimiento organizativo ya que cuenta con una
empresa dedicada al cultivo y la comercialización de las flores exóticas, otra empresa de jóvenes
trabajan en la transformación y comercialización e la cúrcuma como condimento, y está el vivero
manejado y trabajado por las mujeres de la comunidad. Hay otros proyectos para cooperar al
fortalecimiento político organizativo de la comunidad, como son el de ganadería y el trapiche.
Mũɗãi ruaɗe ɓiią chĩbũrũɗuanumą, mąũdẽ nẽpƟnÕ nẽdƟbuiɓaɗamą, mąũɗe kũrrãrãcĩɗã chikƟ
ɓaitąbenã kąr kuarą, mąũde wẽrãrã ĩnaɗe ɓakʉru, nẽpƟnÕbarᶒ nẽɗoɓuibąɗamą mąũ wą ɗai
ruaɗe nããrã ɓarąmą pąką mąũɗe sÕsÕ juɓaɗaubarᶒ

Entrevistador: ¿Cuáles son las funciones de la comunidad?
Chĩ jƟmãũrã kãrẽ wãũɓãɗãmą?
Entrevistado: como se menciona anteriormente, la comunidad es la máxima autoridad del
territorio o del resguardo, es quien toma las decisiones, aprueba los proyectos o algún programa
que se quiera realizar en la comunidad, vela por el territorio y todos los derechos y la convivencia
de cada uno de sus comuneros y también es el quien promueve la unidad y la defensa de la madre
tierra.
Mũã nãĩsẽ jãrãskĩrã, nãmãrĩã jƟmãʉrãbũrũ jãrãbãdãmã kãrẽ ãsẽŷũ mãũdẽ cãrẽ ãsẽbãŷũ nãmã
mũdãĩ drũãbãĩtẽ kãpũrĩãrãmã nẽkãĩ ẽnẽbãrãbũmã, ãrã nãrãbũrũjƟmã mũdãĩ drũã mãũdẽ chĩ
ẽbẽrãrã Ɵchĩãbãdãmã, mãũdũbã mũdãĩ bĩĩã chĩbũrũdãpẽdã mũdãĩ ĩũjã kũrĩãbãdãmã.

Entrevistador: ¿Quiénes nombra el cabildo?
Kãĩbã jũrũbãdãmã chĩ dãwãrãũrã?
Entrevistado: el cabildo indígena es un órgano administrativo y de representación legal ante las
instituciones, este equipo está conformado por un gobernador o gobernadora, un tesorero (ra),
secretario (ria), y un fiscal, apoyado por los líderes de la comunidad. Este grupo es nombrado por
la asamblea comunitaria que es la máxima autoridad del resguardo y se hace por medio de
consenso, que los avala por 2 años de periodo.
Mũdãĩ dãwãrãũrã chĩ kũĩtãrã, mãũdũbã nãrãtũ kãpũmã Ɵmẽbẽrrẽãbãdãũ, chĩ wãbẽnãbãĩtã
nẽkaĩrã jũrũdãĩtã, municipio Ɵmẽ, gobierno Ɵmẽ, confenalco Ɵmẽ, mãũdẽ mãũchãrãbãrẽ, mũdãĩ
dãwãrãũrã nãrãtũ chĩ ãũdẽ kãpũmãbãrẽ bẽrẽãbãdãmã: chĩ ãũdẽ dãwãrãũ, chĩ pãrãtã ãtãũbãrĩ, chĩ
bũbãrĩ, mãũdẽ chĩ Ɵchĩãbãrĩ, nãrã chĩ wãbẽnãrãbã jũãtąbãdãmã.
Chãnãrã dãwãrãũrã jƟmãũrãbã trũãkũãbãdãmã chĩ ebẽrãrã jƟmãũrãtũ nãmãrĩã chĩchiĩɓãrĩrãmã
drũãdẽ bẽnã, mãũ nãrã dãwãrãũrã Ɵmẽ año ũtũ jĩrąkũbũbãmã
Entrevistador: ¿Cuáles son las Funciones del cabildo?
Chĩ dãwãrãũrã kãrẽ wãũbãdãmã?
Entrevistado: las funciones del cabildo son varias, ya que son los encargados de velar por la
seguridad de sus habitantes en conjunto con la guardia indígena, la administración del territorio a
través del buen aprovechamiento y función, la representación legal ante las instituciones, la
defensa de los derechos del pueblo Ebera, el buen funcionamiento de cada uno de proyectos que
funcionan dentro a la comunidad y la seguridad de la educación, la salud y la alimentación.

Chĩ dãwãrãũrã arĩããsẽbãdãũ dãĩrã kãkũã bẽĩã nƟrẽãdãĩbãĩtã dãĩ drũãdẽ, mãũdẽ mũdãĩ drũã chĩ
nãrãbũrũ sã trãjãdãĩtã chĩ kĩmãrẽbã dãwãrãũrãtũ jƟmãũrã trũd, kãpũmãrã bẽrẽãdẽ wãũrĩbãdãmã
mũdãĩ drũã kãpũmãmã ƟdƟĩ bĩdãmãbã, mãũdẽbã kãrĩbãdãmã ẽbẽrã chĩkƟ kƟbãdãmã,
bãĩrãbãdãmã, mãũdẽ ũrĩdãr pãbãdãmã, ãrãkũdẽ ãsẽbãdãu kãpũmãbã dẽãkƟpãnũ mũdãĩ bãĩtã,
mãũdẽ mũdãĩ wãrãnã kũrĩsĩãdãĩtã mũdãĩ drũãdẽ Ɵmẽ kãwãnĩdãũ pãnũmã, mũdãĩ chƟrãrã bãkũrũ
kĩdũãrãbã mũ dãĩ ũỹąbą dẽãbãdãmã, mãũdẽ mũdãĩ chĩkƟ nãbẽrãĩdẽbẽnã cƟbãdãũ ãmã
kƟbãdãũmã.

