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PRESENTACION. 

 
El presente documento contiene los lineamientos que para la 

coordinación institucional, se deben adoptar por parte de las 
instituciones y las ONG’s a la hora de intervenir en el territorio 

tradicional de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Su elaboración forma parte de un proceso de vieja data 
en las relaciones desiguales, discriminadoras y violentas que hemos 

tenido los pueblos indígenas con el estado y la sociedad nacional en 
su conjunto. Desde hace veinte años (en algunos casos mucho más) 

los pueblos indígenas hemos ido exponiendo los principios, conceptos, 
lineamientos, procedimientos y acciones pertinentes a la hora de 

construir unas relaciones justas y respetuosas entre nuestras 
autoridades y el estado. 
 

En este sentido, el documento plantea las líneas básicas en lo 
referente a la concertación y coordinación de acuerdos, acciones, 

actividades y programas entre los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada y sus organizaciones representativas congregadas para ello, 

en el Consejo Territorial de Cabildos, con las instituciones del estado 
y con las ONG’s que tengan por interés de trabajo el Territorio 
Tradicional de nuestros pueblos, la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Cabe anotar que este documento responde a la dinámica trazada por 
nuestras autoridades máximas, los Mamos, desde la Ley de Origen. 

Dinámica que se concreta en la conformación de los espacio e 
instancia políticas unificados mediante el Consejo Territorial de 

Cabildos para la interlocución y concertación de los temas que atañen 
al Espacio Sagrado de nuestro territorio tradicional. 

 
Se sustenta en unos principios culturales, políticos y legales que 
desde tiempo atrás han legitimado ante la nación y el estado 

colombiano, la representatividad de nuestras autoridades en sus 
diferentes niveles jerárquicos.  

Se concreta en unos procedimientos que nos dirán el cómo avanzar 
en la interlocución y en la búsqueda del respeto y la autonomía de 

nuestras autoridades, legítimas en el territorio de la Sierra.  
Se materializa en la identificación de unos criterios de gobierno 
indígena y territorialidad que impulsarán el fortalecimiento de 

nuestras organizaciones a través del Consejo Territorial de Cabildos y, 
Se establece como marco para la definición de los requisitos e 

instrumentos necesarios para avanzar hacia la construcción de unos 
acuerdos reales, posibles, verificables e interculturales con las 

diferentes instituciones y ONG’s que tengan por ámbito de trabajo y 
de intereses a nuestro Territorio Tradicional. 
 

Finalmente el presente documento expresa y apuntala nuestro interés 
como pueblos indígenas, dueños ancestrales de este territorio (de la 

Sierra Nevada de Santa Marta), de alcanzar el uso, manejo y control 
de nuestro territorio tradicional a través de las estrategias de 

consolidación territorial, fortalecimiento del gobierno indígena en 
todos sus órdenes y el ordenamiento territorial armónico y coherente 
con la historia y la realidad vigentes. La consolidación territorial como 

principio y lineamiento, se sustenta en las estrategias de saneamiento 
y ampliación de los resguardos existentes, constitución del resguardo 

kankwamo y en la protección, recuperación y control de los sitios 
sagrados de la Línea Negra. 

 
Todo lo anterior sería el resultado de la aplicación y concertación de 
los principios y lineamientos que desde siempre hemos venido 

viviendo y expresando como fundamentales. Hacia allá, apuntan 
nuestra ancestralidad y nuestro trabajo, para que al fin se logre el 

compromiso de las instituciones para llevar a cabo nuestro propósito.  
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1. PRINCIPIOS CULTURALES Y POLITICOS Y FUNDAMENTOS 

LEGALES QUE SUSTENTAN LA CONCERTACION Y 
COORDINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA SIERRA 

CON LAS INSTITUCIONES, LAS ONG Y SOCIEDAD EN 
GENERAL. 

 
¿Qué entendemos por territorio tradicional indígena? 
 

La tierra, la que nos fue dada desde el origen, es la que sustenta 
nuestra convivencia, nuestra razón de ser como indígenas nativos de 

la Sierra. En este territorio están las normas, que como portadores de 
una cultura determinada, debemos cumplir. Todos y cada uno de los 

sitios donde está nuestra historia, son los que componen lo que 
denominamos como territorio propio, como Espacio Sagrado que 
alimenta y fortalece, y nos da la existencia en este planeta. Por lo 

tanto, este espacio es propio de todos y cada uno de aquellos pueblos 
a los que la Madre espiritual les encomendó misiones específicas, que 

debemos cumplir y que tan solo se pueden concretar en el espacio 
denominado U’munukunu (Sierra Nevada). En últimas, el territorio es 

donde han estado y están escritas y sembradas las Leyes y la Historia 
desde siempre, sin las cuales no seríamos pueblos con culturas 

diferentes. 
 
El futuro de la Sierra Nevada se debe orientar hacia la recuperación 

del territorio tradicional desde la Línea Negra, donde se encuentra la 
fuerza de todas las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, sitios 

que son propiedad nuestra. En estos sitios se encuentra el 
conocimiento, los materiales para trabajar sobre las personas y la 

naturaleza. Es ahí donde reside el control territorial. Estos sitios 
sagrados tan solo tienen razón de ser cuando están 
intercomunicados. Cada lugar por si solo no puede cumplir con su 

principal función de proteger el corazón del mundo, la Sierra Nevada. 
La Línea Negra traza los límites del corazón del mundo, y ella contiene 

los guardianes o dueños de todo lo que se encuentra al interior de la 
Sierra. Ellos son los que velan por el saber de la montaña, donde 

nuestros Mama practican el conocimiento y el cuidado del corazón del 
mundo. De esta práctica depende también la sobrevivencia del 
conjunto del cuerpo universal. Si los puntos de la parte baja se 

dañan, esto afecta a los de arriba, a los Mama, a los humanos, a la 
naturaleza, a la vida, es un todo. En resumen, la Línea Negra no es 
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simplemente un límite, sino las señales culturales que nos dicen 
como cumplir la Ley de Origen, para que el uso y manejo del territorio 

sean acordes a la tradición y enseñanza que nos hace ser pueblos 
indígenas. Es la pauta a seguir para lograr la convivencia entre 

pueblos y culturas diferentes, entre los hombres y la naturaleza. 
 

Esta tierra nos fue dada a los cuatro pueblos indígenas desde los 
inicios del mundo. En eso no puede existir discusión alguna. En los 
eventos realizados en estos últimos años, nos hemos encontrado con 

quienes tienen intereses sobre la Sierra. Todos ellos han hecho 
público reconocimiento de que somos nosotros los indígenas, los 

verdaderos dueños históricos de este territorio y los que mejor 
sabemos hacer uso de él por tener la salvaguarda del conocimiento. 

 
Por ello, nuestra propuesta principal para adelantar los procesos 
centrales de consolidación territorial y fortalecimiento del gobierno 

indígena, está dirigida hacia la construcción de un ordenamiento de 
nuestro Territorio Tradicional, de acuerdo a nuestros conceptos de 

territorio y autoridad.  
 

En esta dimensión, la consolidación territorial se concreta así: 
 

 Saneamiento de los resguardos Arhuaco de la Sierra y Kogi-

Malayo-Arhuaco. 

 Ampliación de los resguardos constituidos y por constituir. 

 Constitución del resguardo Kankwamo. 

 Protección, recuperación y control de los sitios sagrados de 

la Línea Negra. 
 
El fortalecimiento del gobierno indígena se materializa en: 

 

 Reconocimiento efectivo de las autoridades indígenas como 

autoridades públicas por parte de las instituciones y de las 
ONG’s. 

 Apoyo a las determinaciones públicas de las autoridades 

indígenas para el uso, manejo y control del territorio 
tradicional. 

 Participación real y efectiva de las autoridades indígenas en 

los espacios donde se toman las decisiones en condiciones 
justas y de igualdad. 
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El Ordenamiento Territorial está sustentado en la concepción 

territorial y de ejercicio del gobierno así: 
 

 Leyes y normas consignadas en los ezwama y en el territorio 
tradicional de los pueblos indígenas de la Sierra. 

 Uso, manejo y control del territorio de acuerdo a la Ley de 

Origen. 

 Sitios sagrados de la Línea Negra. 
 

Siendo así, el Ordenamiento Territorial se basa en criterios culturales 
y políticos que concretan unos intereses específicos de nuestros 
pueblos hacia la conservación de nuestro territorio. Criterios bien 

distintos del actual ordenamiento que nos ha sido impuesto, que se 
ha caracterizado por el irrespeto, el desconocimiento, la violencia y la 

expoliación, sustentados en un esquema político administrativo 
excluyente. Inclusive, implícitamente el mismo estado parece 

reconocer sus errores, pues desde la promulgación de la Constitución 
del 91, se ha dado un debate nacional hacia la promulgación de una 
Ley Orgánica de ordenamiento territorial. 

 
Volvemos a preguntarnos: ¿acaso el único modelo de desarrollo, es el 

económico y monetario, cuando cada vez más los mismos estudiosos 
de occidente critican la explotación indiscriminada de los recursos? 

 
¿Cuál es nuestro concepto de autoridad? 
 

Sé es el mundo espiritual y de ahí surgió todo cuanto existe. No tenía 
carne ni cuerpo ni órgano. Los primeros Padres espirituales 

empezaron a estudiar la organización de la diversidad espiritual, para 
poder llegar a la materialización de lo que hoy existe. 

 
La ley de Sé es la ley del conocimiento y el cumplimiento en espíritu 
de las leyes que mantienen en orden el universo. A los pueblos 

indígenas de la Sierra nos dejaron la ley y la misión de conocer la Ley 
de Sé y velar para que no haya desequilibrio a través de los tributos 

(a’buro, zounu, ywi) que compensan el daño que causamos, y así 
pagar los tributos de todo cuanto existe: los árboles, el agua, la 

piedra, la lluvia, la atmósfera, la laguna. Todos los Mama recibieron 
este compromiso. Esta Ley es el principio y la creación de la Ley de 

Origen espiritual, es el pensamiento de nuestra Ley de Origen, la 
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protección, la construcción permanente para nuestra fortaleza, es en 
últimas el ciclo de la vida. 

 
Luego, cuando aparecieron los distintos Padres y Madres espirituales, 

que son leyes, Serankwa y Seynekun les encomendó a todos ellos la 
misión de comunicar la ley de Sé a los Mama, para que ellos 

organicen con los cuatro guardianes (Kággaba, Wíntukwa, Wiwa y 
Kankwama) este mundo material basados en la ley espiritual de Sé. 
 

Sé, Serankwa, Seynekun son principios fundamentales que los 
hermanos mayores sabemos cumplir y nuestra misión es hacerlo. No 

es Serankwa ni Seynekun quienes organizan el mundo material ni lo 
mantienen. Es misión nuestra hacerlo, para eso estamos y por eso en 

el conocimiento y en la práctica de los Mama se conserva. Nosotros 
como habitantes originales de este corazón del mundo, tenemos la 

obligación de hacerlo. En la ley de Sé está el orden, la armonía; en 
Serankwa está la autoridad, la organización; en Seynekun está el 
manejo, la práctica, el uso de nuestro territorio; en los tres juntos se 

resume nuestra visión de la vida, nuestro ordenamiento del territorio. 
 

 
¿Cuál es el origen de las cuatro organizaciones y del CTC? 

 
El Consejo Territorial de Cabildos es un espacio y una instancia 
política de los cuatro pueblos que no nace en el año de 1999, sino que 

viene dado desde nuestros orígenes y forma parte de los principios 
fundamentales de la Ley de Origen que da vida a nuestros cuatro 

pueblos. Como espacio político, el Consejo Territorial de Cabildos, 
responde a las circunstancias actuales de las relaciones entre 

indígenas y estado, pues la realidad nos ha demostrado que en el 
marco de la unidad de criterios, se hace más efectiva la aplicabilidad 
de las acciones concertadas hacia el fin común para nuestro 

territorio, es decir, la conservación, la unidad territorial y la 
permanencia de las culturas. 

 
Indudablemente, la decisión de los cuatro pueblos, al representar la 

unidad en la relación con el estado por medio del Consejo Territorial 
de Cabildos, manifiesta en la práctica los principios inherentes al 
quehacer político indígena, o sea, anteponer la enseñanza en todos los 

actos de nuestras autoridades. Con esto queremos decir, que la 
conformación del Consejo Territorial de Cabildos, busca también 
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decirle al estado, a sus instituciones y a las ONG’s, cuál es el mejor 
camino para la interlocución y el trabajo conjunto en el marco de la 

autonomía de nuestros pueblos. 
 

Los fundamentos de nuestra política están basados en el ejercicio de 
un Gobierno propio y del control sobre el territorio tradicional, que 

nacen desde la Ley de Origen, que nos identifica como pueblos 
autónomos con una cultura diferente, ceñida desde el principio a un 
sistema tradicional de orden natural, humano y social. 

 
La responsabilidad y la competencia de nuestras autoridades parte 

desde la ley de Sé, donde la autoridad la ejercen los Mamos, Makú y 
mayores. Para la gestión externa, la autoridad se delega en las 

organizaciones indígenas y en el Consejo Territorial de Cabildos. La 
responsabilidad y las competencias, son a partir del cumplimiento de 

la legislación que está en cada uno de los ezwama. Las decisiones que 
tome el gobierno indígena en torno a cualquier proyecto o programa, 
tienen que pasar por el ezwama para que la decisión sea realmente 

colectiva y socializada al interior de nuestros pueblos. Las 
responsabilidades de las organizaciones y del CTC se concretan para 

garantizar la articulación y armonización de las acciones externas en 
relación con las tradicionales; y para actuar en calidad de autoridad 

competente en la relación con asuntos del estado, manteniendo cada 
una su autonomía en su jurisdicción. 
 

En últimas, las organizaciones indígenas deben trabajar para 
delimitar y regular el tipo de relaciones que existan con el estado y las 

ONG’s, y las acciones y los proyectos que se plantean desde cualquier 
escenario. 

 
2. PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA 

CONSTRUCCION DE ACUERDOS. EL CÓMO HACER. 

 
La integralidad territorial y política es la máxima connotación 

ancestral de nuestros pueblos, que se sustenta en la misión de 
protección y conservación, acciones que nuestras autoridades deben 

ejercer y cumplir. El significado profundo y la explicación de la 
integralidad, se resume en un eje básico para el hombre: la vida. 

Todos los elementos del territorio son portadores de vida y se 
constituyen en principio de vida entre todo lo existente, vista desde el 
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orden social y político, como también desde la visualización profunda 
del pensamiento y del espíritu. 

 
De ahí la importancia de la decisión tomada por los Mamos de 

nuestros cuatro pueblos, al conformar el Consejo Territorial de 
Cabildos, como principal instancia para discutir y decidir los caminos 

a seguir para la conservación de nuestro territorio y el fortalecimiento 
de nuestro gobierno en todo el escenario de la Sierra, frente al 
accionar de las instituciones. Para asegurar la integralidad territorial 

y el fortalecimiento del gobierno propio, se conforma el Consejo 
Territorial de Cabildos. 

 
Con estas decisiones, hemos ido avanzando en la integralidad de 

nuestro territorio y en la definición de nuestras políticas para las 
relaciones interétnicas e interculturales. Y para seguir avanzando en 

ello, se debe fortalecer el trabajo en los ezwama. 
 
Elementos básicos para aclarar los procedimientos en la 

construcción de acuerdos y la ejecución de las acciones. 
 

Para que el pensamiento indígena, expresado a través del Consejo 
Territorial de Cabildos, pueda cumplir su misión para la construcción 

de relaciones respetuosas con el estado, en torno al manejo del 
territorio tradicional indígena, a partir de la particularidad, con base 
en el reconocimiento jurídico de éste, consideramos que los siguientes 

elementos básicos han de permanecer en el sustrato para la puesta 
en marcha de los criterios fundamentales de los acuerdos deseados: 

 
1. Un elemento pedagógico que podríamos desde nuestra concepción 

interpretar como shishklinu, término que podríamos traducir, 
como el proceso a través del cual podemos y debemos aprender en 
el trabajo conjunto, donde aprende tanto el que enseña y el que 

aprende, en últimas no hay maestro ni alumno, o sea zhigoneshi, 
que es posible cuando trabajamos en colaboración entre todos, es 

decir, salzhinga. En esos términos, lo pedagógico, se refiere a los 
tiempos y a los espacios institucionales necesarios para 

intercambiar los conocimientos sobre los problemas más sentidos 
de nuestras comunidades y de nuestro territorio, y poder así 
elaborar las soluciones correctas de acuerdo a las particularidades 

expresas del pensamiento indígena, para fomentar el respeto y el 
reconocimiento de culturas diferentes. No se trata, como lo 
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conciben los proyectos y las instituciones que los agencian, de 
simple cursos o programas de capacitación, de educación 

ambiental, de elaboración de cartillas o videos, sino de impulsar 
verdaderos procesos de comunicación e interlocución que generen 

actitudes de respeto intercultural y de reconocimiento de los 
derechos fundamentales de las autoridades de nuestros pueblos. 

 Un elemento organizativo que se basa en un sistema diseñado 
desde el origen, y da el carácter, la naturaleza y la razón de ser de 
nuestra forma de gobierno. Por lo tanto, en todos y cada uno de los 

actos de nuestras vivencias, se debe trabajar de la mano de 
nuestras autoridades, como condición básica para impulsar día a 

día el objetivo central de nuestras políticas, es decir, avanzar en el 
fortalecimiento de nuestras formas tradicionales de gobierno en 

condiciones de igualdad con las formas de gobierno del Estado. 
 Un elemento metodológico estratégico que permita diseñar, 

regular y evaluar cualquier acción de intervención al interior de 

nuestro territorio y nuestras comunidades, a partir de los 
mandatos dados desde el origen, los cuales nos ordenan soñar el 

futuro tan solo para perpetuar nuestra identidad cultural. Este 
elemento es la base para establecer acuerdos renovados con las 

instituciones y será el eje conductor que tiende a materializar 
efectivamente las expectativas y aspiraciones de la Sierra Nevada y 
de sus pueblos indígenas. Es decir, contar con instancias de 

concertación reales para la toma de decisiones. Es el caso de 
nuestra real participación en el direccionamiento de los proyectos 

que afecten nuestro territorio tradicional; por ejemplo, definir los 
términos de referencia y los criterios de selección de las personas 

que coordinarán o dirigirán los proyectos. Definir los criterios y los 
indicadores para la evaluación y seguimiento de los proyectos, 
entre muchos otros aspectos que deben contar con las 

metodologías que sean estratégicas, es decir, con resultados 
concretos para la consolidación territorial y el fortalecimiento del 

gobierno propio. 
 Un elemento jurídico que debe estar inmerso en el quehacer 

institucional sobre el territorio. La realidad nos plantea la 
existencia de dos normatividades que deben complementarse: 
nuestra Ley Ancestral, la cual nos identifica como pueblos 

diferentes y que bajo los criterios de la jurisdicción especial, es la 
que rige para nuestro territorio y para nuestros pueblos. Una ley 

estatal, que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. 
Ambas defienden la vida y la convivencia de culturas diferentes. 
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Por lo tanto, la ley estatal debe apoyar la Ley de Origen como 
salvaguarda de la integridad cultural y territorial de los pueblos 

indígenas de la Sierra, aplicando las normas nacionales e 
internacionales en las prácticas institucionales. Este elemento 

debe forjar el libre desenvolvimiento de nuestras autoridades como 
autoridades públicas. Este elemento jurídico, nos debe servir para 

adecuar las legislaciones existentes, a las realidades concretas de 
la región y respetar los mandatos, que a partir de la jurisdicción 
especial indígena, nuestras autoridades decidan elaborar. Además, 

este elemento jurídico, debe construir y crear las condiciones para 
que, a su vez, se den los marcos legales y jurídicos en la 

institucionalidad de la región, para que impulsen el gobierno 
indígena en todo el territorio. Por ejemplo, en la planificación, en 

las normatividades para la educación o la salud, entre muchos 
otros casos. 

 

Estos elementos hacen parte fundamental de nuestras formas de 
gobierno y del ejercicio de nuestras autoridades y estarán insertos en 

los temas que vamos a definir en los acuerdos que alcancemos. 
 

Muy a pesar del alcance logrado por los pueblos indígenas, la 
perspectiva inmediata, que se constituye en un verdadero reto entre 
culturas diferentes, consiste en la adecuación institucional del estado, 

como engranaje armónico que materialice la filosofía pluriétnica del 
país y la obligatoriedad constitucional del apoyo formal a los procesos 

que emprendan nuestros pueblos. Este apoyo no puede ser la 
continuidad desacertada del asistencialismo o paternalismo, sino que 

incentive y forje la necesidad de la adecuación estatal para con los 
proyectos indígenas, y donde sea fielmente interpretado el fuero 
tradicional del gobierno indígena, a partir de los Mamos en las 

funciones delegadas en sus representantes, de apoyo y asesoría en la 
interlocución. 

 
Con la puesta en marcha de esta perspectiva, se pretende superar los 

inconvenientes institucionales que en el pasado se reflejaban en los 
siguientes aspectos:  

 

 Un sistema inadecuado de la intervención externa, con 
procedimientos que vulneraban la legitimidad de la autoridad 

indígena en su territorio y en el libre ejercicio de su autonomía 
cultural.  
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 El desconocimiento de la diferencia de los principios culturales 
entre el mundo occidental y el mundo indígena con respecto al 

territorio y al gobierno interno.  

 La incompatibilidad de los diseños de estrategias y 
metodologías ajenas a los principios culturales que identifican 

el pensamiento indígena y,  

 El desconocimiento a los espacios indígenas formalmente 
constituidos para la interlocución. 

 
En concreto, el fortalecimiento del Gobierno Propio y la Consolidación 

Territorial a través del ordenamiento del territorio (bajo los preceptos y 
principios que estructuren las normas establecidas en los ezwama, que 
explican la contextualización integral del mismo, desde las partes más 

altas de la Sierra Nevada hasta la Línea Negra —donde están los sitios 
sagrados que legitiman nuestro derecho de posesión y de propiedad 

ancestral—), es el camino básico hacia la construcción de un acuerdo 
coherente que defina la discusión de la interlocución con las 

instituciones y las ONG’s. 
 

3. GESTION PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO INDIGENA. 

 

Usualmente, el término gestión se utiliza como sinónimo de búsqueda 
de recursos. Creemos que tenemos que ir mucho más allá, pues si 

nos quedamos en la simple búsqueda de dinero, caemos fácilmente en 
una contradicción con nuestros mandatos tradicionales. La gestión 

debe estar ligada a procesos y no a proyectos. Expliquemos, los 
procesos están dados en las relaciones que los pueblos indígenas de 
la Sierra han venido construyendo a partir de la intromisión de la otra 

sociedad. Por ejemplo, el proceso de Consolidación Territorial es una 
perspectiva de vida que debe ser apoyada por la gestión de manera 

incondicional. En esa medida, la gestión debe apoyarse en aquellos 
procesos que desde siempre los pueblos indígenas hemos 

determinado; así, los proyectos que se formulen, deben estar 
enmarcados en los procesos que los pueblos indígenas han definido. 
 

La gestión tiene que trazarnos los caminos pertinentes para alcanzar 
los intereses colectivos de consolidación territorial y de fortalecimiento 

del gobierno indígena como única garantía de la conservación 
ambiental de la Sierra. 
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Si sabemos todos que los problemas existentes en la Sierra, ya sean 
de carácter político, ambiental, social, económico y cultural, son de 

vieja data, y requieren cambios notables en las relaciones entre el 
estado, sus instituciones y las ONG’s con las autoridades indígenas, 

para pensar en soluciones concertadas. En este orden, la gestión ha 
de estar ligada a los principios de territorio y de gobierno indígena que 

se concretan en una política de Ordenamiento Territorial a largo plazo 
y de implementación constante y progresiva en las diferentes 
instancias institucionales. Dichas políticas sustentan los principios 

que en las primeras páginas hemos enunciado, y que parten desde 
nuestra Ley de Origen. 

 
La gestión debe estar sustentada en compromisos reales, para los 

cuales ya se ha avanzado en la región. Es el caso de la resolución 
0621 del 2002 del Ministerio del medio Ambiente, la cual traza unos 
mandatos a las CAR’s y a la UAESPNN a la hora de diseñar y aplicar 

sus planes y programas. Todos estos mandatos tienen como objetivo 
central, el fortalecimiento del gobierno indígena como la mejor política 

para asegurar la conservación ambiental de la Sierra Nevada, nuestro 
territorio tradicional. 

 
En esa medida, los programas tienen que estar debidamente 
integrados. Expliquemos, cuando se trazan acciones o proyectos con 

diferentes actores institucionales sin distingo de sus roles políticos, 
históricos y culturales, y más aún territoriales, caemos en 

contradicciones, pues el proyecto o la acción es una simple 
herramienta; el camino lo que tiene que impulsar, es una concepción 

de la Sierra como territorio ancestral, así los programas y proyectos 
estén dirigidos hacia campesinos o hacia indígenas. No se trata de 
separar per se a los pueblos y a las culturas, ni tampoco juntarlas 

porque sí. He ahí la importancia de lo pedagógico. Es bueno recalcar 
que estas misiones son de carácter público y deben ser concertadas 

entre autoridades públicas. 
 

El hecho de que los programas y proyectos sean integrales, se basa en 
la integralidad del territorio sustentada en nuestra Ley de Origen. El 

ejercicio del gobierno indígena en nuestro Territorio Tradicional tiene 
que tener como base el impulso y fortalecimiento de la autonomía de 
nuestras autoridades indígenas sobre nuestro territorio, definiendo y 

ordenando las competencias institucionales (administrativas, 
territoriales y jurisdiccionales) en el contexto de los mandatos de 
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nuestra Ley de Origen y del control que sobre el territorio ejercen las 
autoridades indígenas. 

 
Fortalecer nuestras organizaciones representativas y nuestro Consejo 

Territorial de Cabildos implica orientar, supervisar y controlar la 
inversión de recursos dentro del Territorio Tradicional de acuerdo a 

los criterios indígenas definidos desde antes (Declaración Conjunta, 
Políticas Indígenas) sobre el uso, manejo y control del territorio. Para 
avanzar en ello, se requiere un intenso trabajo de concertación y 

posterior coordinación de políticas, de acuerdo a lo plasmado en la 
Constitución Política Nacional, la Ley 21/91, que adopta el Convenio 

169 de la O.I.T. y la Resolución 0621 del 2002. 
 

Para avanzar en un proceso de fortalecimiento del gobierno propio, 
impulsando una gestión acorde con los anteriores preceptos, debemos 
abocar un trabajo tanto al interior del CTC como de la relación con las 

instituciones y de las ONG’s, para definir los temas estratégicos que 
son fundamentales en la relación entre pueblos indígenas y el 

exterior, así:  
 

 Consolidación territorial y ambiental a través del saneamiento. 

 Ampliación, protección de sitios sagrados. 

 Constitución del resguardo Kankuamo. 

 La educación bilingüe e intercultural. 

 La salud. 

 La justicia, los derechos indígenas y los derechos humanos. 

 La comercialización de productos indígenas bajo la dirección, 
supervisión y control de la autoridad,  

 El mejoramiento de la capacidad de las organizaciones y del 
CTC, entre otros. 

 
4. TOMA DE DECISIONES EN EL TERRITORIO TRADICIONAL DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA SIERRA NEVADA POR PARTE 
DE SUS AUTORIDADES. 

 
Las cuatro organizaciones indígenas decidieron conformarse en aras 
de la unidad del pensamiento indígena de la Sierra, en un Consejo 

Territorial de Cabildos para afianzar el proceso unificador de los 
cuatro pueblos y para la construcción de la entidad territorial 

indígena. Este Consejo será un ente rector y regulador de los 
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programas, proyectos, acciones y actividades que se propongan para 
el Territorio Tradicional y ha de ser el único vocero a la hora de 

interlocutar con el Estado en torno a los problemas y asuntos globales 
que afecten al territorio tradicional indígena de la Sierra. 

 
Cuando hablamos de temas globales nos referimos entre otros a los 

concernientes a: 
 

 El territorio tradicional de nuestros cuatro pueblos, por ejemplo 

la consolidación territorial, el ordenamiento territorial de 
acuerdo a nuestra Ley de Origen y la protección, manejo y 
control sobre los sitios sagrados de la Línea Negra. 

 La discusión sobre las políticas del estado y promulgación de 
leyes que tengan que ver con cualquier aspecto que afecte a 

nuestro territorio tradicional. 

 La realización de diálogos de paz que permitan ejercer el 
gobierno a nuestras autoridades y devolver la tranquilidad y 

libre desenvolvimiento a nuestra gente en cualquier parte del 
territorio. 

 La posible realización de macroproyectos que afecten la 

integridad étnica, cultural y territorial de nuestros pueblos, por 
ejemplo, la perspectiva que existe de construir represas en las 
cuencas de los ríos Guatapurí y Ranchería, u otros proyectos de 

desarrollo como el GEF y el PAIDS, deben ser sometidos a un 
proceso de consulta previa tal cual lo ordena la ley 21/91 y la 

misma Constitución nacional. 

 El impulso y respeto a la jurisdicción especial indígena en todo 
el ámbito de nuestro territorio tradicional, como lo ordena la 

Constitución colombiana (artículo 246). 

 La determinación de qué tipos de investigaciones, para qué se 
realizan, quiénes son sus propietarios y beneficiarios y, en fin, 

todos los temas referidos al respecto de la propiedad intelectual 
de todos los recursos naturales y de biodiversidad existentes en 

nuestro territorio tradicional.  
 

En general, todas las acciones que afecten el impulso del ejercicio del 
gobierno por parte de nuestras autoridades indígenas en todo el 
territorio tradicional. 
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Cuando las cuatro organizaciones decidieron conformar el Consejo 
Territorial de Cabildos respondieron a los procesos internos que cada 

pueblo indígena de la Sierra Nevada vive. De ahí en adelante, siendo  
consecuentes con esta decisión y con los mandatos de nuestras 

autoridades, se realizó una reunión en Bongá que refrendó en 
diciembre de 1999 y en cabeza de los Mamos de los cuatro pueblos, la 

decisión tomada por los cuatro Cabildos. Posteriormente, se realizó 
una importante reunión en Surivaka en septiembre del 2000, donde 
espiritualmente quedó aprobada la decisión tomada con anterioridad. 

Precisamente, el Consejo Territorial de Cabildos responde a los 
mandatos rectores dados por nuestras autoridades mayores en el 

ezwama unificado de Surivaka. 
 

Por eso, para que el Consejo Territorial de Cabildos sea consecuente 
con su razón de ser, debe contar con las garantías de coordinación y 

metodológicas para mantener un sistema de comunicación y 
divulgación permanentes al interior de nuestras comunidades, el cual 
permita socializar y actualizar el avance de las metas fijadas y el 

papel de nuestras organizaciones y a su vez, del Consejo Territorial de 
Cabildos en la interlocución con el estado en el escenario 

fundamental de los ezwama. Con este propósito, se deben desarrollar 
programas no solo de divulgación y difusión de los derechos de los 

pueblos indígenas con las instituciones y ONG’s que tienen injerencia 
en la Sierra Nevada, sino que también sirva para evaluar y direccionar 
durante todo el proceso, las dificultades que se presenten. 

 
Todo el accionar debe promover nuestro proceso de fortalecimiento 

tradicional, que implique el Ordenamiento Territorial de la Sierra 
Nevada, a partir del ezwama como principio básico de nuestra 

organización social (linajes, tuke, tana), que define y explica el uso y 
manejo del territorio como garantes de los criterios culturales para el 

sostenimiento humano y económico de nuestra colectividad. 
 
Consolidar la construcción y el fortalecimiento permanente de los 

espacios representativos que hemos conformado (Organización 
Indígena – Consejo Territorial de Cabildos) para la interlocución y 

poder continuar en el proceso de cómo y de qué manera se hace real y 
efectiva la participación, la concertación y la consulta en las diversas 

acciones institucionales del estado que tengan por escenario el 
territorio tradicional de nuestros pueblos. 
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Entre esos espacios, se destacan: 
 

 El Comité Directivo del Plan de Desarrollo Sostenible de la 
Sierra, pues es la oportunidad construida desde los postulados 
y reclamos indígenas, para poder interlocutar en igualdad de 

condiciones con el estado nacional. Para fortalecerlo, se exige al 
gobierno nacional cumplir a cabalidad el acuerdo que crea el 

Comité Directivo que permita garantizar a futuro su 
continuidad y la dinámica, más allá de la voluntad de los 

funcionarios de turno. 
 

 Elevar a ley de la república la resolución 0837 de 1995 del 

Ministerio del Interior que reconoce la Línea Negra. 
 

 Contextualizar con carácter específico, los instrumentos 
jurídicos y legales que reconozcan y garanticen los derechos de 
propiedad intelectual y de autor de las investigaciones, y sobre 

el conocimiento tradicional que en su diversa y compleja 
manifestación del saber, solo se encuentra en manos de los 
Mamos. Estos instrumentos jurídicos, deben filtrar las 

pretensiones externas que proponen concertar sobre nuestros 
recursos naturales, culturales, territoriales y de conocimiento, 

los cuales deben perpetuarse de acuerdo al origen de nuestros 
pueblos y al de sus autoridades para su permanencia en el 

tiempo. 


