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INTRODUCCION. 

 
Este documento de políticas no está sujeto a la aprobación del Conse-

jo Ambiental Regional de la Sierra ni está concebido para formar parte 
del Plan de Desarrollo Sostenible ni de los proyectos que formen parte 

de él. Es una decisión autónoma de los pueblos indígenas y de sus 
autoridades como marco de referencia interna para la interlocución 

con el Estado y las instituciones. Estas políticas condensadas en este 
documento, son el instrumento fundamental de los pueblos indígenas 
para definir las relaciones y las concertaciones de las acciones con el 

Estado, en torno al territorio tradicional, o sea la Sierra Nevada. 
 

Este documento se soporta en el principio de la integralidad como 
máxima connotación ancestral que se sustenta en la misión de pro-

tección y conservación, con los cuales la constitución de origen define, 
que tanto el aprendizaje como el ejercicio de sus normas contemple 

con rigor la importancia y la necesidad de preservar la armonía y el 
orden recíproco entre los elementos de la naturaleza y el hombre co-
mo parte activa de la misma. El significado profundo y la explicación 

de la integralidad, se resume en un eje básico para el hombre: la vida. 
Todos sus elementos son portadores de vida y se constituyen en prin-

cipio de vida entre todo lo existente, vista desde el orden social y polí-
tico (base fundamental de las decisiones condensadas en este docu-

mento), como también desde la visualización profunda del pensamien-
to y del espíritu. 
 

Este documento tan solo pretende reafirmar nuestra declaración ma-
nifestada a través del tiempo, sobre el respeto y reconocimiento del 

territorio, en sus dimensiones de orden, sagrado y en la integralidad 
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de sus componentes, como principio de unidad cultural. Hemos de 
aclarar que tales derechos consuetudinarios han sido elevados de ni-

vel por la filosofía normativa consignada en la ley y la constitución; no 
obstante, los resultados no han sido los mejores. Por ello, la manifes-

tación de nuestras líneas políticas, apunta sobre todo para buscar la 
innovación de metodologías y estrategias para la interlocución que 

den respuesta efectiva, con alternativas coherentes al pensamiento de 
nuestros pueblos, su territorio y su autonomía cultural. 
 

 

CARACTER DEL CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS Y DE 

LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS EN LA INTERLOCUCION CON 

EL ESTADO (REDEFINICION DE LOS CONCEPTOS DE PARTICIPACION, 

CONSULTA Y CONCERTACION). 
 

Desde el año de 1999, después de un intenso proceso de diálogos, 
concertaciones y consultas tradicionales, los Mamos y las autoridades 

tradicionales de los cuatro pueblos y las cuatro organizaciones indí-
genas de la Sierra Nevada, acordaron conformar en el marco de la 
unidad basada en los principios de la Ley de Origen, el Consejo Te-

rritorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, como el principal espacio para la interlocución con el Estado y la 

sociedad nacional en torno al manejo del territorio tradicional de los 
cuatro pueblos indígenas de la Sierra. 

 
El Consejo Territorial de Cabildos es un instrumento político 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 fundamenta-
les de la Ley de Origen que da vida a nuestros cuatro pueblos. Como 

instrumento 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 concer-
tadas hacia el fin común para nuestro territorio, es decir, la conserva-

ción, 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 con-
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formación del Consejo Territorial de Cabildos, busca también decirle 
al Estado, cuál es el mejor camino para la interlocución y el trabajo 

conjunto en el marco de la autonomía de nuestros pueblos. 
 

Básicamente, el Consejo Territorial de Cabildos tiene dos tareas: 
 

 La construcción respetuosa de las relaciones con el Estado y sus 
instituciones, y la gestión externa para la solución de nuestros 
problemas. 

 Servir de cuerpo asesor a nuestras cuatro organizaciones para el 
cumplimiento de nuestras misiones, entre las cuales se destaca el 
fortalecimiento de nuestro gobierno y de nuestras autoridades, a 

partir de las directrices emanadas de nuestros Mamos. 
 

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 autó-

nomos con una cultura diferente, ceñida desde el principio a un sis-
tema tradicional de orden natural, humano y social. 

 
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LAS RELACIONES CON EL 

ESTADO Y SUS INSTITUCIONES. 

 
En atención a la magnitud amplia y trascendental proyectada en la 

política indígena, hemos de manifestar que desde nuestros orígenes la 
relación que debe existir entre las culturas, se concibe con carácter de 

mandato: la universalidad del conocimiento y del saber, de todo aque-
llo que nos rodea. Por eso existen en la Sierra Nevada sitios sagrados 
para todas las cosas y culturas que existen y existirán, y es obligación 

de nuestros Mamos cuidar de ellos. 
 

Lo intercultural es ante todo un proceso respetuoso y de reconoci-
miento mutuo que permite la construcción de relaciones entre insti-

tuciones procedentes de culturas diferentes que se conjugan para la 
consecución de un fin común. Como parte del proceso, debe estar ín-
timamente inmerso en todos los momentos y en todas las circunsta-

cias que configuran las relaciones con el Estado amarradas en los si-
guientes conceptos. 
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 PARTICIPACION. La participación en el proceso democrático del 

país, es la puesta en marcha de la nueva filosofía política del Esta-

do que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la na-
ción colombiana. La materialización del principio y derecho de par-
ticipación indígena, implica el nuevo modelo de interlocución entre 

pensamientos distintos, donde la participación no puede quedar 
sólo en la buena intención, sino que debe concretarse en los pro-

gramas, proyectos y políticas que respeten la figura jurídica de la 
colectividad cultural y territorial de los pueblos indígenas en la 

toma de las decisiones que en sus territorios hagan las autorida-
des indígenas, y que implica la necesaria adecuación institucional 
del Estado. 

 CONCERTACION. Es el instrumento constitucional que nos permi-

te en conjunto analizar, proponer y definir conceptos y criterios 
para el impulso de acciones. La concertación nos permite identifi-

car las diferencias, similitudes o contradicciones. Por medio de es-
te instrumento deberán confluir con transparencia las políticas 

que orientan el futuro de nuestro territorio. En el proceso de con-
certación interinstitucional los parámetros culturales no están su-

jetos a discusión, estos permanecen invariables como fundamento 
de la política indígena. 

 CONSULTA. Es el proceso político que garantiza la participación y 

la concertación de los lineamientos culturales, territoriales y políti-
cos de los pueblos indígenas en las relaciones interculturales con 

el Estado. Como proceso, requiere la concertación de sus procedi-
mientos y la garantía de las determinaciones que en su autonomía 
devinieren de él. Ha de respetar los procedimientos propios de los 

pueblos indígenas para la toma de decisiones en el marco consti-
tucional de las relaciones entre pueblos indígenas y Estado. 

 
 

ELEMENTOS BASICOS EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES. 

 
Para que el pensamiento indígena expresado a través del Consejo Te-

rritorial de Cabildos pueda cumplir su misión para la construcción de 
relaciones respetuosas con el Estado en torno al manejo del territorio 
tradicional indígena, teniendo en cuenta la particularidad con base en 

el reconocimiento jurídico del territorio tradicional, consideramos que 
los siguientes elementos básicos han de permanecer en el sustrato 

para la puesta en marcha de los criterios fundamentales de las rela-
ciones interculturales deseadas. 
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 Un elemento pedagógico que consiste en los tiempos y en los es-

pacios institucionales necesarios para intercambiar los conoci-
mientos sobre los problemas más sentidos de nuestras comunida-

des y de nuestro territorio, y poder así elaborar las soluciones co-
rrectas de acuerdo a las particularidades expresas del pensamien-

to indígena, para fomentar el respeto y el reconocimiento de cultu-
ras diferentes. 

 Un elemento organizativo que se basa en un sistema diseñado 

desde el origen que 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 permite diseñar, regu-
lar y evaluar cualquier acción de intervención al interior de nues-

tro territorio y nuestras comunidades, a partir de nuestros manda-
tos 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 institucio-
nes y sea el eje conductor que tiende a materializar efectivamente, 

las expectativas y aspiraciones de la Sierra Nevada y de sus pue-
blos indígenas. 

 Un elemento jurídico que debe estar inmerso en el quehacer insti-
tucional sobre el territorio. La realidad nos plantea la existencia de 

dos normatividades que deben complementarse: nuestra ley ances-
tral, la cual nos identifica como pueblo diferente y que bajo los cri-
terios de la jurisdicción especial, es la que rige para nuestro terri-

torio y para nuestros pueblos. Una ley estatal, que reconoce la di-
versidad étnica y cultural de la nación. Ambas defienden la vida y 

la convivencia de culturas diferentes. 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. Este 
elemento debe forjar el libre desenvolvimiento de nuestras autori-
dadescomo autoridades públicas. 

 
Estos elementos hacen parte fundamental de nuestras formas de go-

bierno y del ejercicio de nuestras autoridades y estarán insertos en 
los temas que vamos a definir en nuestras políticas y en el escenario 

de la interlocución que viene de ahora en adelante. 
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CRITERIOS DE GOBIERNO. 

 
El gobierno de los pueblos indígenas se constituye, a partir de un or-
den jerárquico ancestral para el ejercicio de la autoridad en el territo-

rio tradicional: 
 

 Ley de Origen (Ley Sé), la ley está en nuestro territorio, en él se 
condensa lo espiritual y lo material, es la garante para la perma-

nencia y equilibrio del territorio y fundamento de la identidad cul-
tural de nuestros pueblos. 

 Eswama, es el sitio original como único espacio establecido por la 

Madre para la toma de las grandes decisiones, donde en conjunto, 
se estudia y se analiza la dirección general sobre los intereses y 

compromisos de nuestros pueblos entre sí y con relación al territo-
rio. A partir del eswama se gobierna, es el principio colectivo para 

el uso, el manejo y el cuidado del territorio. Es donde se interpreta, 
traduce y se vivencia la Ley de Origen. 

 Mamu, analiza, interpreta y transmite el direccionamiento de la 
Ley de Origen con los cuales orienta, administra y ejerce la autori-
dad que lo faculta para delegar competencias hacia la gestión ex-

terna. 
 Organizaciones indígenas - Consejo Territorial de Cabildos, son 

las encargadas para realizar y cumplir las competencias, que por 
delegación de los Mamu, se desarrolle hacia la gestión externa; sus 

responsabilidades se concretan para garantizar la articulación y 
armonización de las acciones externas en relación con las tradicio-
nales; y para actuar en calidad de autoridad competente en la re-

lación con asuntos del Estado. 
 

Como pueblos indígenas tenemos una ley establecida desde el origen, 
y es precisamente esta ley ancestral la que nos otorga la autonomía y 

la jurisdiccionalidad en nuestros territorios. La Constitución colom-
biana apoya estas realidades históricas de nuestros pueblos a través 
del reconocimiento que hace de nuestra autonomía y de nuestra ju-

risdiccionalidad sobre nuestros territorios. En esta medida, las formas 
de gobierno que responden a nuestros mandatos ancestrales, son la 

base primordial para la regulación y articulación de las relaciones con 
el Estado y la sociedad nacional. Por eso, reafirmamos que las deter-

minaciones y decisiones que toman nuestras autoridades, son leyes 
en nuestro territorio tradicional. 
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Como pueblos habitantes y dueños de un territorio ancestral, con una 

historia y una identidad diferente al del resto de la sociedad nacional, 
precisamente, en la diversa concepción de vida que poseemos y que 

nos identifica ante los demás como indígenas de la Sierra Nevada, 
permanece un sistema de vida diferente, siendo ese, el marco central 

de las discusiones necesarias para alcanzar los acuerdos, las concer-
taciones y las adecuaciones necesarias para alcanzar los sueños que 
como pueblos diferentes y autónomos tenemos en la relación con el 

Estado. 
 

 

CRITERIOS SOBRE TERRITORIO. 

 

El territorio tiene sentido en la medida que está ligado a la cultura de 
los pueblos que por tradición lo habitan y lo han poseído. El territorio 

son las leyes y los símbolos que determinan e identifican a nuestra 
cultura. 
 

El territorio, además de lo cultural, ha de estar sustentado en las ac-
tividades propias de la vida cotidiana, que son las que permiten re-

producir la cultura y todos los componentes que la constituyen. En 
esa medida, el concepto de dueños ancestrales del territorio, se 

basa en el conocimiento que se tiene sobre todo lo que habita el terri-
torio, es decir, la naturaleza. No solo el conocimiento, sino los proce-
dimientos que para el uso de la naturaleza se tienen. Estos procedi-

mientos y conocimientos no están desligados ni podemos mirarlos 
desconectados de la vida misma de los pueblos indígenas. 

 
El derecho de posesión y la legitimidad de la pertenencia ancestral del 

territorio se basa en los conceptos y perspectivas manifestadas en las 
siguientes categorías: 
 

 La Historia. La historia de nuestros pueblos se basa en la conti-
nuidad de un orden de responsabilidades armónico y equilibrado, 

en el cual no existe el desconocimiento y dominación. Por lo tanto, 
los conceptos de desarrollo y progreso sustentados en una historia 

que parte de concebir el pasado como algo menor, son ajenos a 
nuestro pensamiento tradicional y sus formas culturales 
Las relaciones entre los cuatro pueblos están dadas en la ley de Sé 

para el orden del territorio configurado en los eswama. (concepción 
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cíclica indígena, las relaciones entre los pueblos indígenas de la 
Sierra para la conservación de la Sierra y las relaciones desiguales 

basadas en el despojo entre los pueblos indígenas y occidente). 
 La interdependencia entre territorio y cultura indígena. 

 Sagrado. Porque allí a través de las prácticas basadas en la ley an-
cestral se une pensamiento y naturaleza, y ese pensamiento es por 

la permanencia de un orden establecido y un equilibrio necesario. 
 Vivo. Porque en su interior todo es portador de vida, contenido en 

la ley de Sé, en donde se encuentra la existencia de todas las co-

sas. 
 Orden. El territorio es un sistema integrado por sitios, conocimien-

tos y prácticas determinados en la ley de Sé y sustentado por el 
conocimiento, las leyes y su manejo. 

 Responsabilidad y competencia. 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 el 
Consejo Territorial de Cabildos. La responsabilidad y competen-

cias, son a partir del cumplimiento de la legislación que está en 
cada uno de los eswama. 

 Ancestral. El territorio existe desde el origen y su conocimiento 

viene desde nuestros ancestros y está inmerso en la cultura pro-
pia. Esta categoría del territorio determina la propiedad sobre él. 

 
Definición de territorio: El territorio de la Sierra Nevada tiene el ca-

rácter ancestral en la medida que está determinado y delimitado por 
los sitios sagrados que son espacios que conectan y relacionan al mar 
con los nevados, y están interconectados entre sí mismos. Estos sitios 

son los códigos y las leyes que permiten comprender la responsabili-
dad de mantener el equilibrio del territorio y del universo a través de 

la ley de origen que configura la unidad interétnica como obligación 
de principio entre kággaba, wiwa, wíntukwa y kankwamo. 

 
 

ENFOQUE DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS ESTRATEGIAS DE LA 

POLITICA. 

 
La identidad cultural de nuestros pueblos, manifiesta en la diferencia 

de su estructura original, se ha conservado desde el principio bajo la 
categoría de su tradición oral: la profundidad del esquema sobre la 

concepción ancestral del territorio, la estructura del sistema tradicio-
nal de gobierno, el procedimiento pedagógico para la trasmisión del 
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saber indígena, así como los asuntos relacionados con la educación y 
la salud del entorno y el ordenamiento permanente de sus normas 

para el equilibrio entre hombre y naturaleza. 
 

Lo anterior significa la existencia de una política indígena que tras-
ciende desde la dimensión de la espiritualidad hacia el uso de la ora-

lidad social. No obstante, dadas las circunstancias de las innovacio-
nes normativas y cambios sociales y políticos que surgen a partir de 
las relaciones de los pueblos indígenas con la otra sociedad, la catego-

ría de la oralidad indígena asume el reto de diseñar estas líneas polí-
ticas que serán los espacios formales para armonizar el entendimiento 

respetuoso con las instituciones, e impulsar que el discurso indígena 
ante las instancias del Estado, dejen el escenario solo del análisis y 

del diagnóstico y lleguen a los hechos concretos. 
 
De igual manera, la intensidad del actual reto político pretende conti-

nuar reafirmando e insistiendo en la prioridad de la consolidación te-
rritorial de los pueblos indígenas como estrategia de conservación y 

protección natural, y como fundamento para el fortalecimiento cultu-
ral a partir de la Línea Negra. 

 
Ahora que nos enfrentamos a diseñar y establecer algunos caminos 
básicos que permiten, tanto a los pueblos indígenas reflexionar y au-

toevaluar los logros y dificultades encontrados en la trascendencia 
histórica por la recuperación territorial, social y cultural, como a las 

instituciones de afuera poder replantear y escudriñar muy a fondo los 
procedimientos y las estrategias, que hasta hoy tenían considerados 

como óptimos y adecuados para la Sierra Nevada y su población tra-
dicional. 
 

Esta reflexión conduce a plantear y diferenciar algunos aspectos de 
especial importancia, que pueden ser situados en varios niveles y ex-

plicados en los siguientes términos: 
 

Es cierto que, no todos los derechos conquistados por los pueblos in-
dígenas han podido llegar al nivel de reconocimiento y respeto por 
parte del Estado en todo el contexto de la problemática indígena. Sin 

embargo, es justo tener muy claros los logros obtenidos a través del 
tiempo como resultado de la voluntad y del esfuerzo permanente del 

indígena, en reclamar sus derechos sobre el territorio y la autonomía 
propia. 

 



 

 

10 

10 

En síntesis, desde el punto de vista tradicional, tenemos el reconoci-
miento de un espacio tradicional, la constitución, saneamiento y am-

pliación de los resguardos los cuales son un avance en proceso de se-
guimiento. De igual manera, el estatus de la autoridad indígena y su 

jurisdiccionalidad, la autonomía propia que enmarca sus procedi-
mientos consuetudinarios y el ejercicio de la justicia indígena sin el 

patrocinio externo, son, entre otros, los grandes pasos encaminados 
hacia el fortalecimiento de la autonomía cultural. Así mismo, la auto-
nomía para la dirección y administración de la educación y de la sa-

lud, como también de los recursos corrientes de la nación, configuran 
el carácter de nuestra representatividad hacia el Estado. 

 
Cada una de las organizaciones han sido reconocidas como las legíti-

mas instancias de interlocución, siendo esta representatividad aun de 
mayor trascendencia política, con la reciente conformación del CTC. 
 

Actualmente, cuando las normas e instituciones estatales están dis-
puestas a bajar la intensidad normativa y la rigidez de sus reglas y 

principios, resulta conveniente sentarse tanto el gobierno del Estado y 
el gobierno indígena en una mesa de conversaciones para interpretar 

la diferencia cultural y la fijación de posibles caminos políticos, con 
capacidad de regular y controlar el sistema de intervención externo. 
Estos alcances demuestran la dimensión y la magnitud del actual 

proceso en desarrollo, para implementar en la Sierra. Esto muestra a 
grandes rasgos que no todo comienza hoy, sino que toca profundizar y 

avanzar para consolidar y aterrizar adecuamente, la voluntad política 
institucional que corresponda con los principios y expectativas reales 

del pensamiento indígena en la Sierra. 
 
 

HACIA DONDE VAN LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA INDIGENA. 

 
 

PERSPECTIVAS. 
 

Muy a pesar del alcance logrado por los pueblos indígenas, la pers-
pectiva inmediata, que se constituye en un verdadero reto entre cul-

turas 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 nuestras poblaciones. Este apoyo no puede ser la 
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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 tradi-
cional del gobierno indígena, a partir de los Mamos con asiento de 

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 exter-
na, con procedimientos que vulneraban la legitimidad de la autoridad 

indígena en su territorio y en el libre ejercicio de su autonomía cultu-
ral. El desconocimiento de la diferencia de los principios culturales 

entre el mundo occidental yel mundo indígena con respecto al territo-
rio y al gobierno interno. La incompatibilidad de los diseños de estra-
tegias y metodologías ajenas a los principios culturales que identifican 

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

 
 

FINES. 

 
Fundamentalmente, el propósito de todo el contexto del lineamiento 

indígena de la Sierra Nevada, está encaminado para alcanzar y resti-
tuir el libre ejercicio de su autonomía cutural, como garante del go-
bierno interno en cabeza de los Mamos. Así mismo, reivindicar y for-

talecer la legitimidad representativa de las organizaciones indígenas y 
el CTC ante los asuntos externos. 

 
El desarrollo y la progresión dinámica y renovada de la interlocución, 

debe darse bajo el rigor de la política indígena, debe demostrar en he-
chos concretos, el apoyo y el respeto institucional del Estado como el 
más alto objetivo que debe reflejarse en la adecuación formal de toda 

acción externa, basada en los pasos diseñados en el esquema de Li-
neamientos Generales elaborado por el CTC en noviembre del 2000, 

como síntesis y extracto de la Declaración Conjunta de Valledupar, 
que condensa la solicitud expresa de nuestros pueblos a través del 

tiempo. 
 
Al interior de cada etnia, como también en el ámbito de la jurisdicción 

de cada organización, la estructura de la política indígena deberá 
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constituirse en un instrumento que impulse y dinamice todo el proce-
so tradicional que es la prioridad de manera permanente. Y en segun-

da instancia, promover y respetar las necesidades específicas de cada 
sector organizativo, teniendo en cuenta las bondades o desventajas 

que existan para la ejecución y el desarrollo de las propuestas dise-
ñadas. 

 
Sobre este particular, es obligación social y cultural, el diseño de me-
todologías que redunden hacia el mejor entendimiento con el Estado, 

y de forma simultánea, establecer estrategias prácticas que posibiliten 
reorientar, como eje de dirección para la armonización social en nues-

tras comunidades los niveles organizativos, político, cultural, produc-
tivo y, con mayor énfasis, en la tenencia y uso de la tierra, soportados 

en los principios culturales de colectividad e integralidad. 
 
De tal manera, que en respuesta acorde a cada uno de los temas 

planteados y enunciados en el presente documento de política indíge-
na, procedemos a establecer los objetivos y las estrategias, como el 

paso pedagógico-político que nos permitirá materializar nuestros an-
helos y aspiraciones. No se trata de restringir nuestro espacio auto-

nómico ni supeditar las proyecciones culturales, sino fundamentar un 
proceso que ya arrancó, y que deje a nuestra generación permanecer 
en el tiempo y garantizar su participación, de la cual depende la con-

solidación organizativa para el beneficio de cada una de las comuni-
dades objeto de nuestra política y por el futuro de la Sierra Nevada. 

 
 

OBJETIVOS DE LA POLITICA. 

 
 1. Propender por la restitución formal para el manejo y control in-

tegral del territorio tradicional de nuestros cuatro pueblos indíge-
nas, basados en el libre ejercicio de las funciones de nuestras au-
toridades. 

 2. Fortalecer nuestras formas tradicionales de gobierno y de las 
organizaciones indígenas delegadas por nuestros Mamos para la 

interlocución y concertación sobre aspectos externos y asuntos re-
ferentes a la relación intercultural con el Estado, para la salva-

guarda del territorio tradicional. 
 3. Avanzar en la consolidación del territorio tradicional de nuestros 

cuatro pueblos indígenas, definido a partir de la Línea Negra, tal 
cual lo manda nuestra Ley de Origen, a través de la continuación 
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de los programas de saneamiento de los resguardos, ampliación de 
los resguardos existentes, constitución del resguardo Kankwamo y 

el proceso de recuperación y protección de los sitios sagrados en 
términos legales. 

 4. Consolidar los derechos étnicos, individuales y colectivos de 
nuestros pueblos a través de acciones de protección, promoción, 

divulgación y defensa de los mismos, a través de la interlocución 
con el Estado que facilite la adecuación institucional y la necesaria 
colaboración entre las instituciones del Estado, la sociedad y las de 

nuestros pueblos indígenas, como alternativa que agilice las distin-
tas acciones que se proyecten. 

 5. Garantizar la estabilidad de nuestras formas tradicionales eco-
nómicas, políticas, culturales, administrativas y jurisdiccionales, 

para fortalecer nuestra autonomía, en nuestro territorio tradicio-
nal. 

 6. Desarrollar en los marcos legales, constitucionales y consuetu-

dinarios, procesos respetuosos de concertación, consulta y partici-
pación de nuestros cuatro pueblos indígenas, para la implementa-

ción y aplicación adecuada de los principios de nuestro sistema de 
vida cultural, que debe contar con el apoyo del Estado, para pro-

mover y garantizar la protección y conservación de nuestro territo-
rio tradicional. 

 

Para ello, se proponen las siguientes estrategias: 
 

 

ESTRATEGIAS DE LA POLITICA INDIGENA. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO 1. Propender por la restitución formal 

para el manejo y control integral del territorio tradicional de nuestros cuatro pueblos 

indígenas, basados en el libre ejercicio de las funciones de nuestras autoridades. 

 

 Fortalecimiento del sistema organizativo tradicional a partir de los 
principios establecidos en cada eswama con la coordinación e in-
tegración de todos los Mamos, que parte desde el reconocimiento 

del centro de gobierno indígena ubicado en Surivaka1 (sobre todo 
en las zonas de resguardo y ampliación de los resguardos). Todos 

los miembros de cada pueblo, de acuerdo al eswama de su etnia y 
al de su linaje (taniku), deben fortalecer y retornar con el cumpli-

                                                         
1
 Surivaka, es el centro unificador de leyes y el sitio para recolectar los impuestos tradicionales de los 

cuatro pueblos. 
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miento de sus ritos y ceremonias inherentes a dichos sitios de ori-
gen que estén bajo el cuidado de los Mamos responsables. Esto 

implica capacitación tradicional de líderes, autoridades y comuni-
dad en general puesto que el proceso interno debe ser una acción 

social conjunta desde lo espiritual hasta la pedagogía práctica de 
la cultura. 

 Fortalecimiento de las etnias a partir de los requerimientos tradi-
cionales exigidos en los principales eswama de cada una de ellas 
(Kággaba –Noavaka, Gwamaka, Makotama-; Wíntukwa –

Seykúmake, Seynumaka, Seýnimin, A’chékuta-; Wiwa –
Achíntukwa, Ywímake-; Kankwamo –Dunarwa). 

 El fortalecimiento de las formas de organización tradicional y de 
las etnias a partir de sus principales eswama, debe permitir de 
forma progresiva, eliminar las distintas formas y maneras inade-

cuadas de gobierno que aún persisten en nuestras comunidades, 
ocasionadas desde la época de la imposición externa (Inspectores 

de Policía, Corregidores, iglesias, etc.), las cuales por el contacto 
con occidente ha generado que en la actualidad continúen en fran-
ca contradicción con nuestras formas tradicionales de gobierno. 

 Ordenamiento del territorio bajo los preceptos y principios que es-
tructuren las normas establecidas en los eswama, que explican la 

contextualización general del mismo, desde las partes más altas de 
la Sierra Nevada hasta la Línea Negra, zona de los sitios sagrados 
que legitiman nuestro derecho de posesión y de propiedad ances-

tral. 

 Legitimar la instancia delegada por los Mamos, es decir el Consejo 
Territorial de Cabildos y las cuatro organizaciones indígenas para 

fijar el concepto pertinente sobre la viabilidad o no de cualquier ti-
po de acción que se vaya a implementar en el territorio, para ga-

rantizar la integralidad en el uso y el manejo del mismo. 

 De conformidad con el mandato de origen, cumplir con el calenda-
rio tradicional, diseñado por el trascurso del sol. Anualmente, los 

pueblos indígenas se deben reunir dos veces en los respectivos 
eswama, donde el poder de cada sitios está bajo la orden y orien-

tación de los Mamos encargados de ese eswama, para analizar y 
tomar las decisiones en todos los ámbitos de la vida indígena y de 

nuestro territorio, y para hacer las evaluaciones periódicas de las 
decisiones ejecutadas a través de las organizaciones. 

 El desarrollo y ejecución del proceso organizativo desde el carácter 

social, cultural y territorial inserto en nuestra política, debe garan-
tizar que en cada comunidad se de el legítimo reconocimiento pú-
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blico representado en la autoridad del Mamo para el ejercicio del 
control y la regulación social en sus diferentes manifestaciones in-

ternas. 
 

ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO 2. Fortalecer nuestras formas tradicio-

nales de gobierno y de las organizaciones indígenas delegadas por nuestros Mamos 
para la interlocución y concertación sobre aspectos externos y asuntos referentes a la 
relación intercultural con el Estado, para la salvaguarda del territorio tradicional. 

 

 Generar dinámicas y actividades que impulsen e involucren la par-

ticipación de los distintos sectores (jóvenes, mujeres, promotores, 
maestros) y comunidades de nuestros cuatro pueblos. 

 Impulsar y fortalecer la autonomía de las autoridades indígenas 

sobre nuestro territorio, definiendo y ordenando las competencias 
institucionales (administrativas, territoriales {zona de resguardo, 

zona de ampliación y zona de sitios sagrados de la Línea Negra} y 
jurisdiccionales) en el contexto de los mandatos de nuestra Ley de 
Origen y del control que sobre el territorio ejercen las autoridades 

indígenas. 

 Orientar, supervisar y controlar la inversión de recursos dentro del 
territorio tradicional de acuerdo a los criterios indígenas anterior-

mente definidos sobre el uso y manejo del territorio. En concreto, 
la ejecución de aquellos recursos que sean presupuestados por las 

instituciones competentes para invertirse en la zona de resguardo 
o de ampliación, debe ser concertado con las organizaciones indí-

genas a través del Consejo Territorial de Cabildos. El Consejo Te-
rritorial de Cabildos participará en los criterios para la formulación 
y ejecución de los recursos que vayan a ser invertidos por fuera de 

estas zonas (zona de recuperación y protección de los sitos sagra-
dos). 

 

ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO 3. Avanzar en la consolidación del terri-

torio tradicional de nuestros cuatro pueblos indígenas, definido a partir de la Línea 
Negra, tal cual lo manda nuestra Ley de Origen, a través de la continuación de los 
programas de saneamiento de los resguardos, ampliación de los resguardos existen-
tes, constitución del resguardo Kankwamo y el proceso de recuperación y protección 
de los sitios sagrados en términos legales. 
 

 Continuar la construcción de procedimientos interculturales como 
mecanismos para la viabilidad y la regulación al sistema de gestión 

relacionado con el territorio. 
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 Destinar el 70% de los recursos propios de los resguardos para la 
conservación del territorio, a través de los programas de sanea-

miento y ampliación de los resguardos. 

 Promover e incentivar la necesaria cooperación interinstitucional 
asentada desde la concepción de la diferencia intercultural, como 

elementos complementarios que refuerzen el mecanismo renovado 
sobre la intervención externa desde la visión formal de la conser-

vación (Reserva Forestal, zonas de amortiguación, aunada a los 
procesos de ampliación de los resguardos). 

 Elaborar y gestionar la aprobación de un documento CONPES con-

certado para asegurar a largo plazo la consecución de los recursos 
que garanticen continuar la consolidación del territorio tradicional 
de nuestros pueblos, por medio del proceso de saneamiento y am-

pliación de los resguardos indígenas de la Sierra. Así mismo solici-
tar la constitución legal del resguardo para el pueblo kankwamo 

que permita revitalizar y agilizar el actual proceso de recuperación 
y rescate cultural. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO 4. Consolidar los derechos étnicos, indi-

viduales y colectivos de nuestros pueblos a través de acciones de protección, promo-
ción, divulgación y defensa de los mismos, a través de la interlocución con el Estado 
que facilite la adecuación institucional y la necesaria colaboración entre las institucio-
nes del Estado, la sociedad y las de nuestros pueblos indígenas, como alternativa que 
agilice las distintas acciones que se proyecten. 

 

 Mantener un sistema de comunicación y divulgación permanente 
al interior de nuestras comunidades, que permita socializar y ac-

tualizar el avance de las metas fijadas y el papel de nuestras orga-
nizaciones y a su vez, del Consejo Territorial de Cabildos en la in-

terlocución con el Estado. Con este propósito, desarrollar progra-
mas no solo de divulgación y difusión de los derechos de los pue-
blos indígenas con las instituciones y ong’s que tienen injerencia 

en la Sierra Nevada, sino que también sirva para evaluar y direc-
cionar durante todo el proceso las dificultades que se presenten. 

 Construir agendas concertadas entre nuestras organizaciones, 
concernientes a toda la problemática indígena con énfasis priorita-
rio en cada uno de los sectores que se consideren ser discutidos 

con el Estado y las instituciones. 

 Insistir y robustecer la necesidad de la cooperación entre las auto-
ridades indígenas y estatales a fin de hacer realidad de los dere-

chos adquiridos y el cumplimiento de las obligaciones, que reafir-
men la identidad cultural en nuestro territorio. 
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 Avanzar de forma concertada, en la construcción de mecanismos y 
procedimientos pertinentes con las instituciones del Estado, en 

cuyo proceso gradual se transfieran las funciones propias y especí-
ficas relacionadas con la administración del territorio a las autori-
dades indígenas, sin evadir el apoyo permanente del Estado como 

espacio político que garantice el derecho étnico y colectivo de nues-
tros pueblos a partir de los eswama. 

 Exigir al Estado que el cumplimiento de la obligatoriedad constitu-
cional de un país pluriétnico y de diversidad de pensamientos cul-
turales, se de en la medida que se materialice el reconocimiento y 

se otorguen legalmente las funciones que les corresponden como 
autoridad indígena. 

 Supervizar y controlar, más de fondo, todos los procedimientos que 
en materia de prestación de los servicios públicos en las áreas de 
salud y educación se vienen adelantando de conformidad con las 

obligaciones del Estado, los cuales requieren de nuestra perma-
nente atención para el mejoramiento de su implementación y por 

la eficiencia en el servicio a nuestras comunidades beneficiarias. 

 Construir y diseñar metodologías bajo el soporte de la concepción 
tradicional de territorio, de vida, de la integralidad natural y de la 

vida social de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, que defi-
nen y fijen de una vez, los criterios formales ante los programas y 

proyectos de investigación (temas, sitios y problemas, para qué y 
para quién). 

 

ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO 5. Garantizar la estabilidad de nuestras 

formas tradicionales económicas, políticas, culturales, administrativas y jurisdicciona-
les, para el fortalecer nuestra autonomía, en nuestro territorio tradicional. 

 

 Promover nuestro proceso de fortalecimiento tradicional, que im-
plique el ordenamiento territorial en torno a las cuencas hidrográ-
ficas de la Sierra Nevada, a partir de nuestros eswama como prin-

cipio 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. 

 Continuar con mayor impulso el fortalecimiento y la consolidación 
de nuestra organización social bajo el concepto de la constitución 
de origen y definido en el respectivo eswama, en donde se legitime 

la autoridad que debe ejercer el Mamo sobre una zona específica 
del territorio, en el cual culturalmente le corresponde a un deter-
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minado linaje. Toda la población (Mamo, autoridad, comunidad) 
que se encuentre dentro de esta jurisdicción tradicional hacen par-

te de ese eswama sin diferencia de etnia. 

 Establecer en términos prácticos, el procedimiento de los princi-

pios territoriales y de organización social (linajes, eswama, ritos, 
ceremonias) para formalizar el derecho de posesión tradicional por 

parte de las familias, en los predios que se adquieran con el proce-
so de saneamiento y ampliación de los resguardos. 

 Estructurar un sistema de comercialización de los productos indí-

genas (agrícolas, artesanales) acorde con las necesidades específi-
cas de cada una de las organizaciones, y en particular, las de cada 
etnia, teniendo en cuenta las ventajas o desventajas que existan 

según la zona. El proceso de comercialización deberá estar bajo la 
dirección, supervisión y control de la autoridad o del responsable 

delegado para asegurar y garantizar que las utilidades beneficien a 
las familias interesadas, y así mismo se reviertan hacia el fortale-

cimiento de nuestras formas tradicionales de gobierno y las orga-
nizaciones representativas, en donde el proceso no afecte la identi-
dad cultural, y propenda fundamentalmente, a las familias de 

nuestras comunidades. 

 Activar el proceso de recuperación y protección de los sitios sagra-
dos, mediante un diseño especial. Dicho procedimiento, implica 

plantear una contextualización y metodología práctica para los en-
tes territoriales de los tres departamentos. Dicho proceso debe par-

tir con la recuperación de los sitios sagrados que prioricen los cua-
tro pueblos, por el carácter de importancia (sitio de recolección de 

las conchitas, sitio del zúkune negro y de su recolección, sitio de la 
fruta roja, sitio de los kankwamo, entre otros) y poder avanzar ha-

cia el libre ejercicio de las funciones que competen a los Mamos en 
su jurisdicción legal y tradicional sobre el territorio bajo la direc-
ción de los eswama. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL OBJETIVO 6. Desarrollar en los marcos legales, 

constitucionales y consuetudinarios, procesos respetuosos de concertación, consulta y 
participación de nuestros cuatro pueblos indígenas, para la implementación y aplica-
ción adecuada de los principios de nuestro sistema de vida cultural, que debe contar 
con el apoyo del Estado, para promover y garantizar la protección y conservación de 
nuestro territorio tradicional. 

 

 Dinamizar y actualizar en cada una de las cuatro organizaciones y 

en las respectivas comunidades de cada jurisdicción, las conclu-
siones que los Mamos hayan decidido impartir desde los eswama, 
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considerado como el principal procedimiento que permite mante-
ner e impulsar nuestro sistema de vida cultural en todo el territo-

rio indígena. 

 Consolidar la construcción y el fortalecimiento permanente de los 
espacios representativos que hemos conformado (organización in-

dígena – CTC) para la interlocución y poder continuar en el proceso 
de cómo y de qué manera se hace real y efectiva la participación, 

concertación y la consulta en las diversas acciones institucionales 
del Estado que tengan por escenario el territorio tradicional de 

nuestros pueblos. 

 Analizar la pertinencia y acordar el funcionamiento de un equipo 
de trabajo permanente y/o la designación de responsables por 

áreas o temas específicos para la interlocución, y reforzar el proce-
so de cómo materializar en hechos concretos, la participación, la 

concertación y la consulta en las distintas acciones del Estado y de 
las instituciones que tengan por escenario central de sus intereses, 
nuestro territorio. La implementación de esta metodología de tra-

bajo, debe ser no para debilitar o descodificar el sistema organiza-
tivo cultural, sino para corroborar y consolidar la unidad organiza-

tiva y propiciar mayor consistencia a nuestros ideales y pensa-
mientos colectivos. 

 Continuar en la reafirmación de nuestro sistema intercultural, di-
señado para avanzar en la supervisión, seguimiento y control en 
los procesos de ejecución de las acciones, previamente concertadas 

con las instituciones, ésto en el ejercicio para garantizar la auto-
nomía de nuestras autoridades y la integridad territorial. 

 Actualizar al interior de nuestras comunidades, la fuerza cultural 

que representan las determinaciones tomadas en los eswama, los 
cuales por naturaleza propia, se constituyen en normas o leyes in-

ternas, con el carácter de obligatoriedad. Asumir nuestro compro-
miso original que amerita fortalecer y buscar la claridad necesaria 
en todos los momentos por todos los que habitamos en nuestros 

territorios de resguardo o de ampliación. 

 Concertar con las instituciones la implementación, incorporación y 
aplicabilidad en la estructura de sus programas y proyectos, las 

normas desarrolladas por parte de nuestras autoridades en todo el 
territorio tradicional, como salvaguarda de la autonomía y como 

reconocimiento a nuestro modelo de vida en todo el ámbito territo-
rial. 

 Contextualizar con carácter específico, los instrumentos jurídicos y 
legales que reconozcan y garanticen los derechos de propiedad in-
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telectual 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 ju-
rídicos, deben filtrar las pretensiones externas que proponen con-

certar sobre nuestros recursos naturales, culturales, territoriales y 
de conocimiento, los cuales deben perpetuarse de acuerdo al ori-

gen de nuestros pueblos y al de sus autoridades para su perma-
nencia en el tiempo. 


