
 

Referencia: presentación de una candidatura al Premio “GIJON CIUDAD 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2022”.  
EXPEDIENTE: 55286W/2022 Concursos y premios del Ayuntamiento de Gijón/ 
Xixón.  
 
En cumplimiento del Artículo 3 de la citada convocatoria enviamos la 
siguiente propuesta:  
 
La organización promotora :  
 
SUATEA (Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de 
Asturias) 
sede social: Calle Marqués de Teverga, nº 5 – 2º E   --   33005 Oviedo  
Tfno.: 985 274343 
E-mail: suatea@suatea.org 
 
 
Propone a la asociación: Grupo de Mujeres del Pueblo indígena Embera Dóbida de 
la Asociación de Autoridades Indígenas Ancestrales del Bajo Atrato, ASOAIBA,  
del Municipio de Riosucio, en el Departamento de Chocó (República de Colombia).  
 
 
Justificación: 
 
A través del Programa de Acogida Temporal existente en el concejo de Gijón/Xixón, 
tuvimos conocimiento a través del refugiado Jaime Mecheche de las dificultades 
que atraviesa la comunidad embera dóbida en sus tierras ancestrales debido a la 
situación de conflicto existente en la zona. La presencia de actores armados 
vinculados a grupos paramilitares representa una amenaza para el normal 
desarrollo de su vida cotidiana y sus actividades económicas de autoconsumo 
vinculadas al sector primario.  
 
Las tierras ancestrales en las que vive la comunidad están siendo amenazadas por 
la presencia de compañías mineras y madereras que, con su actividad extractivista, 
están alterando las condiciones medioambientales y con ello modificando el medio 
natural en el que vive esta comunidad. En concreto la introducción de cultivos ilícitos 
como la coca se ha convertido en uno de los riesgos principales para esta 
comunidad que tiene que hacer frente a la entrada en sus territorios de actividades 
ajenas, que alientan cambios que ponen en peligro la continuidad de la selva en la 
zona tal como la hemos conocido hasta hoy.  
 
Hasta la actualidad. La respuesta comunitaria ha estado marcada por la creación de 
estructuras que intentan impulsar actuaciones tendentes a reforzar los rasgos 
comunitarios y a garantizar la tranquilidad y la seguridad en dichos territorios.  
 



En lo que hace  referencia a la actuación de las mujeres, la comunidad está 
formada por un grupo de 1988 habitantes de ambos sexos, jóvenes y adultos, de los 
cuales 546 son mujeres en edad adulta. El papel social que juegan estas mujeres es 
fundamental en lo referido a la transmisión de la cultura ancestral. Además de este 
aspecto fundamental, la organización colectiva de las mujeres  está ayudando a 
consolidar su capacidad para ejercer funciones de liderazgo, fortaleces las 
actividades de carácter económico y cultural así como apoyar de manera activa en 
el ejercicio de la defensa de los territorios ancestrales. Han sido precisamente 
mujeres quienes han protagonizado una acción que ha supuesto un desafío y un 
aumento de los riesgos para la comunidad con una acción colectiva consistente en 
arrancar una plantación de 150 ha de plantas de coca.  
 
En los referente a la defensa territorial, recientemente la comunidad embera dóbida 
ha creado la Guardia indígena Uramia, que significa hormiga en su lengua nativa.  
Las Guardias indígenas son organizaciones que existen entre muchas 
comunidades indígenas colombianas. Se trata de una organización desarmada que 
intenta garantizar la defensa de los territorios comunitarios frente a la injerencia de 
diversos actores que rompen el equilibrio tradicional en los resguardos que como se 
conocen a las áreas comunitarias en Colombia.  
 
Están compuestas mayoritariamente por jóvenes que realizan esa labor sin recibir 
ninguna contraprestación, asumiendo riesgos importantes ya que los actores a los 
que tienen que hacer frente normalmente son portadores de armas (grupos 
vinculados al narcotráfico, paramilitares o guerrillas en algunos casos). En el caso 
del pueblo embera-dóbida, la resistencia pacífica, comunitaria y desarmada se 
convierte en la única posibilidad de intentar detener los atropellos que afectan a la 
comunidad y que proceden del exterior de la misma.  
 
La Guardia Uramia está conformada por 270 personas de las cuales 68 son 
mujeres. Su labor principal es defender los recursos naturales existentes en la zona 
situada entre los ríos Cacarica y Salaquí.  
 
 
Desde el sindicato SUATEA venimos creemos que defender a estas pequeñas 
comunidades que tienen que enfrentarse a amenazas que superan con creces sus 
posibilidades de autodefensa. Un premio como el establecido por el Ayuntamiento 
de Gijón/ Xixón creemos que sería importante para reforzar la unidad de la 
comunidad, contribuir a la denuncia de situaciones como la descrita al tiempo que 
podría servir pàra reforzar la autoestima comunitaria. 
 
 
 
       Asturies 23 de septiembre 2022 
 
 
Pd.: Se adjuntan como anexo algunas referencias obtenidas a través de las redes 
sociales así como imágenes de la Guardia Indígena Oromia.  



 
https://www.onic.org.co/pueblos/1094-embera 

https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera_dobida/embera_dobida.html 

https://cntindigena.org/indigenas-embera-decadas-de-conflicto-y-desplazamiento-si

n-garantias-claras-para-la-pervivencia-y-el-retorno/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082980536813 

 

 
 

 
 
 
Asamblea comunitaria. Las mujeres embera participan en primera línea. 

https://www.onic.org.co/pueblos/1094-embera
https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera_dobida/embera_dobida.html
https://cntindigena.org/indigenas-embera-decadas-de-conflicto-y-desplazamiento-sin-garantias-claras-para-la-pervivencia-y-el-retorno/
https://cntindigena.org/indigenas-embera-decadas-de-conflicto-y-desplazamiento-sin-garantias-claras-para-la-pervivencia-y-el-retorno/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082980536813


 

 
 
La Guardia Indígena Uramia juega un papel importante en la defensa 
del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Marzo 2022. La Delegación asturiana de verificación de Derechos 
Humanos en Colombia, se dirige hacia las tierras ancestrales de la 
comunidad embera dóbida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


