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El pueblo de Embera Katío1 es uno de los pueblos embera2 que existen en Colombia. 
Entre antropólogos, lingüistas y entre las comunidades embera se han ido diferenciando 
los pueblos Embera Chamí, Embera Katío y Eperara siapidara. 
 
Dentro de los embera también existen las denominaciones de dobida, óibida y eyadiba, 
las cuales responden más a las zonas en las que se localizan los diferentes grupos 
embera,  dobida (hombres de río), los óibida (hombres de selva), y los  eyadiba (hombres 
de montaña). Entre los dodiba y los eyabida se pueden entender claramente entre ellos, 
ya que las diferencias en su habla son sutiles, son similares a las que existen entre un 
paisa de Medellín y un paisa de Manizales3. 
 
Pasa lo mismo con la clasificación de los embera chamí, katio y siapidara. Lo que para 
unos autores son diferencias, para otros son más bien similitudes, tal es el caso del 
profesor Rito Llerena, que establece una diferenciación por isoglosas4, la cual es 
bastante precisa.  
 
Los resultados de las investigaciones sobre los embera chamí, embera katío, embera 
dódiba, eperara siapidara5 establecen que todos compartieron una historia común y por 
ende características semejantes.  
 
En tiempos preshispánicos los embera se conocieron como indígenas “Chocó”, y 
compartieron la lengua nativa, la cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno 
no centralizado, la cultura selvática y la estructura social, que radica en unidades 
familiares la base de su sociedad y en unidades sociales más amplias, el desempeño de 
diversas actividades (Ulloa, 1992). 
 
El colectivo embera, como resultado de los procesos propios de la Conquista y la 
Colonia, la introducción de misiones evangelizadoras, y la avanzada de colonos en sus 
tierras, y el fraccionamiento de sus tierras, entre otros factores, dispersaron a diversas 
comunidades embera y condicionaron desarrollos disímiles, a partir de los contextos 
naturales en los que se albergaron, y condicionados también por el tipo de poblaciones y 
de interacciones que afrontaron y que ejercieron diferentes influencias en cada grupo 
asentado en diferentes territorios.  
 
En la actualidad los chamí, katíos, dodibas, y eperara siapidaras, comparten algunos de 
los rasgos que en tiempos prehispánicos compartieron, que aun les permiten una base 

                                                 
1
 También conocidos como eyábida y embena, y según el DANE (2005) reciben como otras denominaciones: 

Catio, Embera Zenu, Katio. 
2
 Además están los embera katío, los embera dodiba, los eperara siapidara.  

3
 Esta información es resultado de la consulta a los investigadores Daniel Aguirre y Ernesto Llerena. 

4
 Es la línea imaginaria que separa áreas geográficas por variaciones fonológicas, de léxico, o de otro tipo, 

que representan tenues diferencias dialectales, por ejemplo las que existen entre el castellano de la capital 
que pronuncia la “s” (costa) como silibante y el castellano de algunas partes de la costa que la aspira 
(cohta). 
5
 Estos tres pueblos diagnosticados en Riesgo por el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional. 
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de identidad étnica común, como los son su idioma, la tradición oral, el jaibanismo, la 
organización social, y la reciente participación a través de organizaciones regionales 
(Ulloa, 1992). 
 
Censos y demografía 
 
El Censo DANE 2005 reportó 38.259 personas auto-reconocidas como pertenecientes al 
pueblo Embera katío, de las cuales el 50,7% son hombres (19.383 personas) y el 49,3% 
mujeres (18.876 personas). El pueblo Embera katío se concentra en el departamento de 
Antioquia, en donde habita el 33,5% de la población (12.815 personas), le sigue Chocó 
con el 26,5% (10.148 personas) y Córdoba con el 13,4% (5.132 personas) concentrando 
entre los tres, el 73,4% de la población katío. Sobre el total de la población indígena 
censada por el DANE, los katío representan el 2,7% de indígenas de Colombia.  
 
La población embera katío que habita en zonas urbanas corresponde al 13,6% (5.185 
personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 
21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1). 
 

Área Detallada

Departamentos y municipios de
mayor concentración del pueblo Embera Katio

Personas

Fuente: Cartografía de la Diversidad – Dirección de Poblaciones

Riosucio – Caldas

Población No. Habitantes Porcentaje

Embera Katio 4.625 12,90%

Municipal 35.843 100,00%

Tierralta – Córdoba

Población No. Habitantes Porcentaje

Embera Katio 3.811 4,84%

Municipal 78.564 100,00%

Dabeiba – Antioquia

Población No. Habitantes Porcentaje

Embera Katio 2.860 14,46%

Municipal 19.783 100,00%

Pueblo Embera Katio No. Habitantes Porcentaje

Municipios de mayor 
concentración 

11.286 29,50%

Fuente: Censo DANE 2005

Tierralta

Dabeiba

Riosucio 

 
 
 



 

 
 

 
 

Certificado CO09/3221 

 

 
 

Certificado CO09/3220 

 

 

 
 

2 

 

Ministerio de Cultura 
República de Colombia 

Dirección: Carrera 8 N° 8-43. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.  

Correo electrónico: servicioalcliente@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 

 
 

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Embera-katío 

Total de la población: 38.259 personas 

Patrones de asentamiento 
Población 

Embera Katío 
Porcentaje sobre el total de 

población Embera Katío 

Departamentos de mayor 
concentración 

Antioquia 12.815 33,5% 

Chocó 10.148 26,5% 

Córdoba 5.132 13,4% 

Total 28.095 73,4% 

Población Embera Katío en áreas urbanas 5.185 13,6% 

Tabla elaborada con base en Censo DANE 2005. 

 
De acuerdo al Censo (DANE, 2005) el porcentaje de población embera katío que no 
sabe leer ni escribir es del 41,8% (15.980 personas), del cual la mayoría son mujeres: 
53,4% (8.537 personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del censo, 
pues del 40,8% (15.599 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, 
el 54,8% (8.551 personas), son hombres. 
 
Por otra parte, 5.272 personas, el 13,8% del total, manifestaron haber tenido días de 
ayuno en la semana anterior al Censo; cifra inferior al promedio nacional de población 
indígena que evidenció una situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03% 
(23.7140 indígenas). Las mujeres embera katío tienen una menor participación en este 
indicador con el 49,5% (2.610 personas). 
 
En cuanto al estado de la lengua nativa embera, un 67,2% (25.692 personas) se 
reportaron al DANE como hablantes katío, cifra que indica la importancia de proteger 
este idioma indígena y brindar apoyo a las comunidades en las que ha caído en desuso. 
Los hombres representan la mayoría en este indicador con el 50,6% (772 personas) (Ver 
Tabla 2). 
 

 
Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo Embera-katío 

Indicadores 
Total Hombres Mujeres 

Valor  % Valor % Valor  % 

Población 38.259 100% 19.383 50,7% 18.876 49,3% 

Habla la lengua 
de su pueblo 

25.692 67,2% 12.997 50,6% 12.695 49,4% 

Algún Estudio 15.599 40,8% 8.551 54,8% 7.048 45,2% 

Analfabetismo 15.980 41,8% 7.443 46,6% 8.537 53,4% 

Días de ayuno 5.272 13,8% 2.662 50,5% 2.610 49,5% 

Tabla elaborada con base en Censo DANE 2005. 
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Territorio y territorialidad  
 
El patrón disperso de asentamiento de los pueblos embera los ubica en diferentes 
departamentos del territorio Colombiano, y en asentamientos en los países de Panamá y 
Ecuador. En su mayoría los embera katío se ubican en los departamentos de Antioquia, 
Chocó y Córdoba (DANE, 2005). 
 
Dentro de la concepción que todos los grupos embera tienen del territorio, se identifica 
una cartografía social y sagrada dentro de sus territorios: 
 

Tipos de lugares Definición Ubicación topográfica o social 

Prohibidos Zonas de reserva en las cuales no se 
pueden realizar actividades de caza, 
pesca, recolección, siembra, desmonte, 
aserrío de madera, pues son 
considerados lugares habitados por los 
creadores. 

Los cementerios, ríos, montañas, 
lagos, lagunas, quebradas, sitios de 
origen, manglares 

Encantados Son espacios reconocidos por la cultura 
indígena como zonas en las cuales no se 
puede entrar sin el debido permiso de los 
seres espirituales mediante rituales de 
limpieza, purificación y armonización. 

Río San Juan, Río Atrato, Río Baudó, 
Río San Jorge, lagos, lagunas, mar, 
montañas, quebradas, bosques 

Comunales Áreas de territorio destinadas por una 
comunidad, pueblo, o grupo social para 
desarrollar actividades productivas y de 
conservación, rituales de renovación, 
sanación o festividades de 
conmemoración. 

Tambos, sitios de pesca y cacería, 
recolección de frutas 

Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la Judicatura.  

 
Historia 
 
Los actuales pueblos emberas (Katío, Chamí, Dodiba, y Eperara Siapidara) en tiempos 
prehispánicos compartieron un espacio común y características culturales semejantes 
tales como la lengua, la cosmovisión, el jaibanismo, la movilidad territorial, el gobierno 
descentralizado, la vida selvática, y sus formas de organización y de representación 
(Ulloa, 2004) 
 
En lo que antiguamente estaba organizado en un territorio amplio y unido a través de las 
relaciones sociales de diferente orden, se inició el proceso de colonización que fue 
fraccionando y segmentando el territorio Emberá. 
 
En la actualidad, finales del siglo XX, los Emberá con territorio fraccionado debido a los 
procesos de conquista, colonización y contacto con otras culturas (indígena, negra, 
blanca) y teniendo para cada región sus particularidades, mantienen una cohesión a 
nivel cultural con elementos de identidad muy fuertes como su idioma, tradición oral, 
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jaibanismo, organización social y una nueva organización política a través de las 
organizaciones regionales (Ulloa, 2004). 
 
Cultura material e inmaterial 
 
Los embera katío conservan su lengua nativa, la cual pertenece a la familia lingüística 
Chocó, que tiene relación con las familias arawak, karib y chibcha, y está emparentada 
con la waunan, sin embargo no pertenece a ninguna de éstas (Ulloa, 1992:96).  
 
La lengua Embera según Mauricio Pardo & Daniel Aguirre Licht, consta de un complejo 
conjunto de variedades dialectales, por lo pueden llegar a ser inteligibles entre sí. Se 
identifican tres grandes grupos lingüísticos concentrados en cuatro áreas principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las variaciones entre los diferentes dialectos embera,  Pardo (1997: 
337citado en Fabre 2005) señala: 
 

Los dialectos Embera son más o menos inteligibles entre sí, en habla lenta se pueden 
entender sin mucha dificultad hablantes del bajo Baudó, del Atrato y de Antioquia-
Córdoba. La comunicación se hace más difícil entre los dialectos anteriores y los de la 
costa sur o los del alto San Juan; no obstante, después de un rato y hablando muy 
despacio, pueden establecer comunicación. 

 
El Instituto Caro y Cuervo señala que la comunicación que más se facilita es entre los 
hablantes de los diferentes dialectos embera del Bajo Baudó y de Antioquia/Córdoba. 
 
Los katío se encuentran principalmente agrupados en dos grandes bloques uno en el 
departamento de Córdoba y otro en Chocó. Su historia de origen proviene de la de la 
familia Embera, también denominada la lengua de los “chocoes” y sus actuales 
asentamientos son producto de todas las dinámicas de presión sobre su tierra y su 
cultura.  
 
Su economía de subsistencia se soportaba en la recolección, caza y pesca, pero 
actualmente la agricultura es la principal fuente de sostenimiento; los productos que se 
cultivan en su mayoría, son el maíz y el plátano. Así como para los chamí, el pueblo 
Embera Katío conserva la importancia del agua y los ríos en su cultura. Los patrones de 
asentamiento marcan la ubicación de sus tambos en las riberas de los ríos como en el 
caso del Río Sinú y Río Verde en Córdoba.  

1. Bajo Baudó. 
2. Alto San Juan. 
3. Antioquia/Córdoba 
4. Atrato 
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Para los embera katío al igual que para los embera dodiba y para los embera chamí, la 
familia nuclear es el eje de la organización social y la autoridad la ejerce el padre, se da 
un parentesco por línea materna y paterna, formando generaciones conformadas por 
abuelos, padres, nietos y primos. Mantienen la división del trabajo según sea hombre o 
mujer en actividades que fueron descritas para los otros pueblos de la familia embera.  
Dentro de esta organización social, también aparece la figura del jaibaná como primordial 
para la armonía de su mundo en la tierra; no se nace siendo jaibaná, su rol es de 
transmisión inter-generacional y voluntaria.   
 
Reconocimiento y representación  
 
Según relatan las comunidades katío históricamenteasentadas en el departamento de 
Córdoba, los katío se organizaban por familias y el liderazgo lo ejercía el abuelo, él era la 
autoridad, pero después de conocer la Ley 89 de 1890, el cabildo se instauró como su 
forma de organizar la vida política de sus comunidades6.  La forma de elección de los 
cabildos se realiza primero a nivel local, en donde las comunidades eligen los cabildos 
locales y sus equipos y éstos luego eligen al Cabildo Mayor. Dentro del equipo hay 
personas delegadas para el control de los temas de explotación de madera y los 
recursos naturales, para dirigir el consejo territorial, para educación y para organización. 
 
Las decisiones se toman de forma colectiva garantizada a través de la realización de 
asambleas en donde se incluyen las organizaciones de mujeres, autoridades 
tradicionales y líderes locales.  
 
Los katío de Córdoba han hecho un gran proceso de movilización indígena en contra de 
los proyectos Urra I y Urra II, y actualmente siguen resistiendo en su territorio las 
consecuencias de esos proyectos en su cultura. Para la construcción de la represa Urra 
I, en la década de los 90, se inundó parte del territorio de los embera katío lo cual tuvo 
grandes impactos negativos, ya que desapareció la pesca, la caza, y no se pudo 
continuar practicando la agricultura ni cultivando plantas medicinales, el fin de estas 
prácticas tradicionales del pueblo embera katío ha alterado su cultura y sus prácticas 
rituales, así como sus formas de producción y sostenimiento. Igualmente los katío ven 
como una amenaza la creación del Parque Nacional Natural Paramillo, ya que parte de 
estos territorios corresponden con el territorio ancestral embera katío.  
 
Los cultivos ilícitos son también uno de los factores que amenazan la integridad territorial 
y cultural del pueblo por cuanto traen consigo el aumento de la presencia de colonos y 
de grupos armados ilegales. En estos terrenos se ha detectado igualmente la siembra de 
minas antipersonal, fenómeno que expone a las comunidades a un enorme riesgo frente 
a la integridad y de la vida de los indígenas  embera katío, la cual para ha tenido que 
restringir su movilidad y el acceso a los alimentos producto de la caza y recolección.  
 

                                                 
6
 Ver narración en video disponible en la página web de la organización de cabildos mayores del rio Sinú y 

río Verde: www.camaemka.org. y consultar el Plan Integral de Vida del Resguardo Embera Katío del Alto 
Sinú. Tierra Alta, Córdoba 2007 en http://camaemka.org/descargas/plan_integral...pdf  

http://www.camaemka.org/
http://camaemka.org/descargas/plan_integral...pdf
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Cuando no había cabildo, no se hablaba de educación formal ya que eran los padres 
quienes enseñaban a sus hijos, pero consideran valiosa para su fortalecimiento 
organizativo la educación formal. 
 
El plan de vida se construye con autoridades tradicionales, gobernadores, incluye a toda 
la comunidad en general y busca mejorar las condiciones para tener un futuro como 
embera katíos, ahí se tratan de incluir todos los temas que interesan al pueblo, dentro de 
los que se encuentran el de territorio, sitios sagrados, salud propia, educación propia, 
programa de mujeres, medio ambiente, entre otros. No es considerado estático, se ve 
como una semilla y una herramienta para defender su pueblo.  
 
Principales problemáticas 
 
Los embera katío se encuentran incluidos dentro de las órdenes que la Corte 
Constitucional impartió a favor de los pueblos indígenas en Auto 004 de 2009,  
enmarcadas en el seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T – 025 de 2004. En este Auto se ordena al Estado la 
construcción de un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
afectados por el desplazamiento y además la elaboración y puesta en marcha de 34 
planes de salvaguarda para igual número de pueblos, por considerar que se encuentran 
en riesgo de extinción física y cultura.  
 
El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República elaboró un 
diagnostico sobre el pueblo Katío (2009) en el cual expone la problemática del 
desplazamiento forzado pero también se visibilizan la presencia de grupos ilegales en los 
territorios indígenas explicando esta dinámica por la ubicación de la mayoría de su 
población en tres departamentos que a nivel Nacional, presentan altos niveles de 
confrontaciones armadas. Estas situaciones implican, tal y como se concluye del 
diagóstico, desconocimiento de las autoridades propias y sus decisiones, reducción de 
las posibilidades del aprovechamiento de terrenos, contaminación ambiental, abuso en la 
explotación de tierras e incorporación de cultivos ilícitos, homicidios, secuestros, 
amenazas, entre otras problemáticas propias del conflicto. 
 
Este contexto de amenaza y vulneración de los derechos humanos de los katío ha 
generado importantes escenarios de movilización de otros pueblos indígenas y no 
indígenas con el objetivo de lograr algún camino hacia el Goce Efectivo de sus Derechos 
(GED). Por ejemplo el 4 de junio de 2001, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Kimi Domicó, Uldarico Domicó, 
Argel Domicó, Honorio Domicó, Adolfo Domicó, Teofan Domicó, Mariano Majore, Delio 
Domicó, Fredy Domicó y demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katio del 
Alto Sinú secuestrados por las AUC en el resguardo y zonas aledañas, en Tierralta. No 
obstante, varios líderes de esa comunidad han sido asesinados hasta la fecha7.  

                                                 
7
 Algunos casos son los asesinatos de Lucindo Domico Cabrera, asesor tradicional de los Cabildos Mayores 

de Río Verde y Río Sinú, y Alejandro Domicó Jumí en 1999, Alonso Domicó Jarupia en 1998 o Kimy Pernía 
Domicó en el 2001. Consultado en: http://www.gratisweb.com/embera_katio/Lucindo.htm y 
http://www.mundubat.org/documentos/ONIC.doc 

http://www.gratisweb.com/embera_katio/Lucindo.htm
http://www.mundubat.org/documentos/ONIC.doc
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Los katío igualmente enfrentan la problemática de la mendicidad con algunos de sus 
miembros y las autoridades de esos pueblos continúan explorando alternativas para 
proteger a su cultura de esta situación, así como las entidades municipales, 
departamentales y nacionales. 
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