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LAS EMBERA 
 
 

 
 
 

 
Los Embera-dódiba es uno de los pueblos embera colombianos (Chamí, Katío y Siapidara), 
concentrados principalmente a orillas del río Chocó. Se pueden denominar dóbida, óibida 
y eyadiba y todas estas denominaciones, desde el punto de vista lingüístico, implican 
variaciones dialectales. “Los Dóbida” traduce literalmente “habitantes de rio”, su vida gira 



principalmente en torno al río y todas sus viviendas y cultivos se encuentran a orillas de 
éste. (Ulloa, 1992) 
 
Como resultado de los procesos propios de la Conquista  y la Colonia, la introducción de 
misiones evangelizadoras, la avanzada de colonos en sus tierras y el fraccionamiento de 
sus tierras, el colectivo Embera se dispersó. Se dividieron entonces en diferentes 
comunidades embera y se condicionaron a partir de los contextos naturales en los que se 
albergaron. Así mismo, fueron condicionados por el tipo de poblaciones que los rodeaban 
y de las diversas interacciones en el territorio. En la actualidad los pueblos Embera Chamí, 
Katío, Dóbida, y Eperara Siapidara comparten algunos de los rasgos que en tiempos 
prehispánicos compartieron, lo que aun les permite tener una base de identidad étnica en 
común. Entre esos elementos que se comparte se encuentra: la lengua, la tradición oral, el 
jaibanismo, la organización social y la reciente participación a través de organizaciones 
regionales (Ulloa, 1992). 
 
Las mujeres indígenas en Colombia, se caracterizan por ser luchadoras y valientes, sin 
embargo son los miembros más vulnerables de la sociedad, después de los niños. En 
particular esta comunidad se ha caracterizado por estar dentro de una cultura machista, 
patriarcal en donde sus derechos están constantemente vulnerados, ellas están 
sumergidas en una sumisión plena al hombre. la familia es la unidad social más 
importante dentro del pueblo Embera, el padre sustenta el poder. En una misma vivienda 
puede vivir una familia nuclear o extensa. Las uniones de parejas se dan dentro de su 
misma etnia y se consideran inadecuadas y, están inclusive prohibidas en algunos grupos, 
las relaciones con Afrocolombianos, miembros de otras culturas o blancos. La mujer 
indígena embera, No tiene voz, ni autonomía, ni individualidad. Ahondando la desigualdad 
interseccional existente. 
 
Según los estudios realizados hay dos palabras que representan la desigualdad de género 
en Colombia: mujer indígena. Sufren discriminación por su sexo, por su etnia y porque la 
mayoría son pobres. Desde que nacen aprenden que su rol es cuidar de la casa y de los 
hijos. No solo asumen el machismo desde niñas, también son las principales víctimas de 
todas las violencias que se viven en este país. El maltrato dentro y fuera de sus 
comunidades; la prostitución forzada, el desplazamiento y el asesinato a causa de más de 
medio siglo de guerra; y el abandono de sus territorios originarios por la minería legal e 
ilegal. Su calvario, encima, es invisible. La falta de datos censales y de ayuda del Estado 
oculta en las profundidades de la selva donde viven la realidad de estas mujeres. 
 
El Censo DANE 2005 reportó un total de 37.327 personas auto-reconocidas como 
pertenecientes al pueblo indígena Embera. El 49.16% son mujeres (18.353 personas) y el 
50.83 son hombres (18.974 personas). El pueblo se concentra en el departamento del 
Chocó con el 63,20% (23.590 personas). Así mismo, se encuentran en el departamento de 
Risaralda con el 13,02% (4.861 personas) y finalmente, en Caldas con el 12.45% (4.649 
personas). Estos tres departamentos concentran el 88,68% (33.100 personas) del total de 
este grupo étnico (Ver Mapa y tabla 1). De acuerdo con el Censo DANE (2005) el 
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porcentaje de población Embera que no sabe leer ni escribir es del 15, 64% (5.837 
personas), del cual la mayoría son hombres con un 53, 74% (3.137 personas). Esta 
tendencia se mantiene al observar otros indicadores, como el de algún tipo de estudio, en 
el que las mujeres con mayoría con un 49, 70% (16.061 personas). 
 
 
 
 

 
 
 
Detrás de las embera, se esconde una de los más dramáticas prácticas que sufren las 
indígenas en la clandestinidad, y que salió a la luz más o menos en el 2007. Y es la práctica  
de la mutilación de los genitales femeninos a niñas entre 2 y 15 años. El procedimiento es 
abrupto y calificable de inhumano. A pesar de que se han registrado muertes de niñas por 
desangramiento debido a la agresividad de estos procedimientos, aún no se ha podido 
erradicar estas prácticas entre las comunidades indígenas. 



 
Las parteras no pudieron seguir manteniendo su secreto y Colombia se convirtió en el 
primer y único país de América en reconocer esta práctica. Las parteras las doctoras de la 
comunidad  son las  que concentran toda la sabiduría medicinal y a las que nadie niega la 
razón, tienen la creencia de que el clítoris puede llegar a crecer como un pene y, por 
tanto, lo consideran una malformación intersexual. “Por eso creen que tienen que 
controlarlo mutilándolo al nacer”, explica Patricia Tobón, indígena embera y abogada de 
formación, quien lidera un grupo de letrados para defender los derechos de su pueblo, en 
especial los de las mujeres. 
 
Esta mujer, no se rindió y continuó luchando hasta conseguir que se incluyera como una 
de las metas del plan de desarrollo de Colombia. “Desde 2014 no se han puesto recursos 
para la mutilación femenina”, asegura. Lo que demandan son programas de prevención y 
atención real desde un enfoque intercultural. Son mujeres bilingües, en el mejor de los 
casos, que requieren de personal que hable su lengua y sea capaz de entender que dejan 
que mutilen a sus niñas porque ignoran que es una mala praxis. 
 
Además de esto las emberas, como el resto de las indígenas colombianas, tienen las tasas 
de asistencia escolar más bajas de Colombia. “La formación es esencial para nosotras 
porque tenemos poco acceso a la educación”, dice Ana Teresa Vergara, embera, y 
responsable de la Consejería de la Mujer de la Organización Indígena de Antioquia. 
“Somos las que damos vida a nuestros hijos, pero es hora de que opinemos y decidamos 
en la organización”. Su trabajo consiste en que sus pares no solo participen en los espacios 
de decisión de los pueblos indígenas, sino que su voz se oiga. 
 
El machismo y la falta de recursos económicos condenan a estas mujeres a la cocina y el 
patio de sus casas. En 2014, el último dato registrado en el Censo Agropecuario, algo más 
de 115.000 chicas mayores de cinco años acudieron a las aulas de un censo escolar de casi 
360.000. De estas, una mayoría, 61.300, se quedaron en la básica primaria. Solo 2.726 
llegaron a la Universidad. El resumen es que las mujeres desempleadas que viven en zonas 
rurales y forman parte de comunidades indígenas o afrodescendientes representan la 
población más vulnerable en el que está considerado uno de los países más desiguales del 
mundo, según indicadores internacionales como el índice Gini del Banco Mundial. 
 
“Cambiarle el chip a las mujeres indígenas no es difícil”, explica Vergara, “intentamos que 
hagan una reflexión interna: hace más de 500 años, cuando ya estábamos en América 
Latina, las mujeres estaban al lado de los hombres, eran lideresas”. Ahora quieren volver a 
conseguirlo. Y, como antaño, mano a mano con los varones. “Si ellos generan la violencia y 
la restricción, tienen que formar parte del proceso de sensibilización”, dice. La primera 
fecha marcada en el calendario es 2030, el año en que la mutilación genital 
femenina deberá haberse erradicado en el mundo según los Objetivos del Milenio de la 
ONU. Para entonces, o antes, esperan que las indígenas colombianas, incluidas las 
emberas, no solo aprendan y combatan por sus derechos, sino que dejen de ser las 
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mujeres más vulnerables de Colombia. “Estamos en el inicio del camino, acabamos de 
empezar”, reconocen ambas.1 
 
El libro Embera Wera, que recoge las experiencias de cuatro años de proyectos para 
fomentar la emancipación de las mujeres de esta comunidad entre 2007 y 2011, explica 
que las embera tienen una relación muy fuerte con su cuerpo y el de sus bebés. Los recién 
nacidos son examinados minuciosamente para alertar de cualquier malformación. Las 
parteras prestan especial atención al clítoris de las niñas: “si sobresalía de los labios 
mayores, era cortado por la partera porque así se garantizaba una madurez normal”, 
explica el libro, basado en declaraciones de las mujeres involucradas. En cuanto a las 
herramientas, citan tijeras, cuchillas de afeitar algo capaz de dejar un corte limpio que se 
sana, si cicatriza, con una combinación secreta de hierbas. 
 
Las mujeres indígenas son las víctimas no solo de la mutilación y sus consecuencias y de la 
discriminación social dentro de las comunidades, sino también del estigma de perpetuar 
una tradición violenta y peligrosa representa que dentro de la interculturalidad étnica 
colombiana subsisten desigualdades en términos de Cruces de tipos de discriminación 
 
Algunas de las citas reflejan las inquietudes de un grupo de mujeres que se reunieron en 
2009 con las autoridades indígenas de Risaralda con el objetivo de marcar las líneas de 
trabajo para empoderarlas y asegurar sus derechos. En esa reunión, celebrada en el marco 
del proyecto Embera Wera iniciado en 2007 por el CRIR, la ONIC y UNFPA para emancipar 
a las mujeres de esta comunidad, ya se prohibió a nivel regional la mutilación genital 
femenina2: 
 
 

“Las mujeres muchas veces mueren de parto y algunas niñas a causa de la curación”. 
 

“Si la mujer no puede tener hijos o se manda arreglar para no tener hijos el hombre le  
Pega porque cree que lo va a engañar”. 

 
“En Pueblo Rico y Mistrató están dando las niñas a los 10 o 12 años para matrimonio 

siendo que aún está como niña y eso es como violación”. 
 

“A las mujeres nos pegan con machetes, con palos y los hombres amenazan que si las 
denuncian, las van a acabar, por eso no han podido dejar castigar a sus esposos porque 

las dejan o las matan”. 
 

“Si una compañera queda viuda, se le daña la mentalidad y se va para Bogotá a 
mendigar diciendo que son desplazados”. 

                                                        
1 Tomado de: 
https://elpais.com/elpais/2015/05/13/planeta_futuro/1431519344_024402.html?rel=mas 
2 Tomado de: https://elpais.com/elpais/2015/05/13/planeta_futuro/1431519344_024402.html 
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“Si la planificación avanza la comunidad no va a resultar a futuro (...) Las mujeres están 
colocando dispositivos con eso está produciendo cáncer en la matriz, las pastillas están 
generando problemas, dificultades en la salud. No es permitido seguir planificando con 

los métodos occidentales, sí hacerlo con los tradicionales para cuando quiera tener más 
hijos que el otro esté mayorcito. Ahora el marido impone cuántos hijos van a tener”. 

 
“Se presenta maltrato físico, maltrato verbal y abuso sexual entre las parejas y al 

interior de la familia; que algunos hombres no respetan a las mujeres y que la 
embriaguez frecuente de muchos de ellos hace más grave la situación”. 

 
“En los casos de maltrato las mujeres nos quejamos con el gobiernador o la autoridad y 

ellos castigan a los dos esposos sin tener en cuenta que las mujeres no tienen culpa y en 
caso de borrachera con amenazas a las mujeres no se aplica la sanción” 

 
 
Las Embera y el territorio 
 
Dentro de la concepción que todos los grupos Embera tienen del territorio, se identifica 
una cartografía social y sagrada dentro de sus territorios: 
 

 
 
Los principales problemas que continúan amenazando la Supervivencia de los Embera se 
relacionan con las confrontaciones armadas, presencia de grupos armados en territorios 
indígenas o cerca de ellos, muerte de líderes Embera y desplazamientos forzados, esto de 
acuerdo a comunicados de organizaciones como la ONIC, la OIA3 y a estudios como el 



diagnóstico del pueblo Embera del Observatorio de Derechos Humanos de la 
Vicepresidencia de la República (2009). 
 
Los diversos desplazamientos, producto del conflicto armado interno que se vive, aún en 
el territorio ancestral, incluso el hacinamiento que les ha limitado el ejercicio de sus 
derechos territoriales, acorde a sus usos, costumbres y ancestros, han generado pobreza y 
una fractura en sus tradiciones y costumbres a nivel social y cultural. En las comunidades 
Embera monitoreadas se registraron homicidios, masacres, desplazamiento forzado, 
establecimiento de minas antipersonal y el reclutamiento forzado. Las altas tasas de 
homicidio de Emberas representan un alto riesgo de extinción física y cultural Embera. El 
interés por la riqueza de recursos naturales sobre todo de madera y minerales de los 
territorios Embera, generan además de la intervención de actores armados y de empresas 
extractoras, una significante disminución en la producción agrícola, para el auto consumo, 
así como en la práctica tradicional de caza y pesca. Todo esto trajo como consecuencia no 
solo el empobrecimiento social y económico de las familias indígenas, sino también un 
gran deterioro a nivel de salud. Y todas estas condiciones reflejan los niveles de 
desigualdad intergrupal  e interseccional de este grupo de mujeres. 
 
En términos de  los elementos de representación Los cabildos, desde los sesenta, se 
introdujeron como forma de organización para comunicarse con el Estado. Actualmente 
se mantienen y tienen influencia en todo el territorio, es decir abarcan la representación 
de aquellas familias dispersas. Los cabildos se conforman por diferentes miembros de la 
comunidad, en su mayoría hombres. A nivel interno los embera tradicionalmente tienen 
líderes naturales que no necesariamente son los que forman parte de los cabildos 
gobernadores, generando exclusión participativa de las mujeres en las decisiones de las 
necesidades de la comunidad. 
 
 
Contexto indígena en Colombia 
 
Colombia es un país multiétnico y pluricultural y su propia Constitución Política protege la 
diversidad étnica y cultural mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad y el 
establecimiento de la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea 
real y efectiva en términos de la situación de los grupos discriminados o marginados. Es 
evidente que a pesar de este reconocimiento normativo, los grupos étnicos son blancos 
de la violencia derivada de muchos componentes y especialmente las mujeres son objetos 
de violación constante de sus derechos y reconocimiento. 
 
Desde el conflicto armado, en forma individual y colectiva, lo cual hace peligrar su 
autonomía y sus derechos territoriales y culturales. Durante el año 2010 la CIDH continuó 
recibiendo información sobre la situación de violencia que aqueja en particular los 
pueblos indígenas y a los consejos comunitarios y comunidades afrodescendientes, en 
ciertas regiones del país.  Colombia es un país de alta diversidad étnica y cultural. El censo 
de 2005 indica que hay 1’392.623 personas indígenas en Colombia, pertenecientes a 87 



pueblos diferentes. Las organizaciones indígenas del país, por su parte, dan cuenta de 102 
pueblos indígenas distintos, distribuidos por la mayor parte del territorio nacional, pero 
principalmente en áreas rurales  según datos del DANE, el 78% de la población indígena 
colombiana habita en zonas rurales. Cada uno de estos pueblos se distingue por su propia 
cultura e historia, organización social y política, estructura económica y productiva, 
cosmovisión, espiritualidad y formas de relacionamiento con el medio ambiente; en el país 
se hablan actualmente 64 lenguas autóctonas, agrupadas en 13 familias lingüísticas 
distintas. En el contexto del conflicto, la violencia y el desplazamiento forzado, la situación 
de derechos humanos de la población indígena de Colombia es preocupante, lo cual ya 
había sido alertado por la Comisión en sus informes anuales precedentes. Durante 2010, 
la CIDH continuó recibiendo información sobre graves situaciones de violación o amenaza 
de los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas 
colombianos y sus miembros. 
 
El Estado colombiano ha emprendido ciertas iniciativas puntuales, iniciado procesos de 
concertación y ha adoptado medidas jurídicas destinadas a hacer frente a algunas 
manifestaciones de la situación. No obstante, estas iniciativas, procesos y medidas no se 
han traducido, a la fecha, en cambios significativos reales en las condiciones de goce 
efectivo de los derechos humanos. 
 
Distintas organizaciones indígenas de Colombia han emitido alertas sobre el riesgo de 
extinción física y cultural que afrontan numerosos pueblos indígenas del país, debido al 
impacto del conflicto armado, a su bajo número de integrantes, y a la pobreza y sus 
consecuencias. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, lanzó en 2010 una 
campaña internacional por la supervivencia de los pueblos indígenas colombianos en 
riesgo de extinción. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en 
su informe de agosto de 2009 sobre Colombia, también expresó su preocupación por el 
riesgo de extinción que afrontan distintos pueblos indígenas, especialmente en la región 
amazónica del país, e instó al Estado a encontrar soluciones que protejan su existencia y 
permitan el ejercicio de sus derechos humanos. En la audiencia temática celebrada ante la 
CIDH en octubre de 2010 sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas de Colombia, el Gobierno Nacional reconoció expresamente que algunos 
pueblos indígenas del país están en riesgo de extinción. El Sistema de Naciones Unidas en 
Colombia también ha manifestado su alarma por el riesgo de desaparición de numerosos 
pueblos indígenas colombianos.  
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