1. SIMBOLOS DEL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
1.1 ESCUDO
Adoptado como escudo y emblema del resguardo desde el año 1994, su autora
fue la señora Eliana Marcela Morales Bueno quien concursó en asamblea
comunitaria frente a otras dos propuestas presentadas por otros integrantes de
esta comunidad.

Significado:
 Cerros tutelares Cerro Picará y Cerro Batero: guardianes de nuestro
territorio ancestral y de nuestra comunidad. Entorno a su presencia se tejen
innumerables mitos y leyendas que narran y reviven en nuestra memoria
historias sobre la presencia de valiosísimos tesoros que fueron
resguardados por nuestros ancestros.


Piedra Herrada: Sitio sagrado de nuestro territorio, sus huellas plasmadas
en sus paredes evidencian el legado de una cultura floreciente y milenaria
que continua viva y presente en el pueblo Pirza.



Sol naciente: representa el dios protector del pueblo pirza, representa el
ancestro que guiaba e iluminaba los pensamientos de la comunidad y de
sus líderes. Sus rayos representan el espíritu de lucha de los diferentes
líderes que a partir del año 1991 hicieron posible el reencuentro con la
historia organizativa y comunitaria del territorio ancestral.



Mujer Embera: diosa generadora de vida, representa el liderazgo de la
mujer embera y su rol en el desenvolvimiento de los diferentes procesos
organizativos a través de la historia.



Vasija Precolombina: representa la riqueza arqueológica que existe dentro
de nuestro territorio. Evidencia la existencia desde tiempos inmemoriales de
una cultura que se resiste a olvidar su pasado y que ha logrado
reencontrarse con sus raíces y legados ancestrales.



Mazorca de maíz: representa la importancia del maíz en el pueblo pirza, y
nos idéntica como sus hijos y descendientes. La cultura pirza basó su
economía y su alimentación a base del maíz y sus derivados.



Rio Riosucio: límite natural del nuestro territorio ancestral y de nuestro
Resguardo, en sus orillas se han practicado actividades asociadas a la
minería y pesca y otras actividades rituales y espirituales.



Flecha y pluma: símbolo de la defensa del territorio a través de todos los
tiempos. Símbolo de la raza guerrera de nuestra cultura.

1.1 BANDERA

Significado:
 Color blanco
Representa la pureza del territorio, la espiritualidad y la paz de su gente.


Color verde
Representa valores culturales tales como la medicina tradicional, la
vegetación que extiende a lo largo y ancho de nuestro territorio.

BASTON DE MANDO:
Símbolo de autoridad o mando dentro de la comunidad, es portado por el
gobernador, integrantes del consejo de gobierno y guardia indígena, representa el
liderazgo, el respeto y la confianza de quien lo porta. Es elaborado en palma de
chonta o palma macana y adornado con cintas que representan los colores de la
bandera nacional y del Resguardo.

