
 1 

 

 

 
 
 
 
 
 

VISION ANCESTRAL INDÍGENA  PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SIERRA 

NEVADA DE SANTA MARTA 

 
 

 
 

 
CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS INDIGENAS DE LA 

Sierra Nevada de Santa Marta 

 

Organización Gonawindúa Tayrona - OGT 
Confederación Indígena Tayrona – CIT 

Organización Indígena Kankwama – OIK 
Organización Wiwa Yugumaian Bunkwanarrúa 

Tayrona – OWYBT 
 

 
 

Valledupar, 17 de Mayo de 2006 
 

  
 



 2 

 

 

CONTENIDO 

 
PRESENTACIÓN ...................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 6 

 

1. LA VISION: ....................................................................................... 8 

1.1. El Ser: Territorio Ancestral o Sé nenulang .................................... 9 

1.2. Componentes y relaciones: Sitios Sagrados ................................ 10 

1.3. El principio del orden: Ezwama .................................................. 12 

1.4. Las funciones de la Sociedad según el Territorio: los linajes ...... 15 

1.5. El desarrollo del orden: Kwalama ............................................... 17 

 

2. ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL .... 19 

2.1. Consolidación de territorio ancestral ........................................... 19 

2.1.1.  Recuperación de Sitios Sagrados que están por fuera de los  

resguardos hasta la Línea Negra ..................................................... 19 

2.1.2. Saneamiento de Resguardos ................................................. 19 

2.1.3. Ampliación y recuperación del territorio .............................. 20 

2.2. Gobernabilidad en el territorio. ................................................... 20 

2.2.1.  Jurisdicción y competencias dentro de los límites ................ 20 

2.2.2.  Concertación y Articulación con las instituciones. ............... 20 

 

3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN ................. 22 



 3 

PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El motivo principal que animó la construcción de esta expresión de la 

visión de las culturas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en lo 

relativo al territorio ancestral, está dado por el contexto de relación 

intercultural que justifica realizar una presentación escrita de nuestro 

pensamiento caracterizado por ser de vivencia y construcción permanente y 

que se reproduce por tradición oral. 

 

LA VISIÓN 

 

1. El ser: Sé nenulang 
 

Nuestra visión está basada en que el Ser de la Sierra Nevada consiste en 

que ella representa la unidad indisoluble entre la materialidad de la misma 

y el espíritu que la anima y que se manifiesta en la forma como las culturas 

que vivimos en ella la reproducimos en nuestra organización social, en 

nuestra forma de aprovecharla y en nuestra forma de celebrar los ciclos de 

la vida. 

 

2. Los componentes y las relaciones del Ser: Nujuákala 

 
Toda la formación física del territorio, en sus unidades de forma y en las 

relaciones que se dan entre ellas, constituyen un modelo del Universo de la 

misma manera que esos elementos y relaciones están modelados por 

nuestra sociedad, por nuestras culturas y por lo que somos cada uno en la 

unidad de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. 

 

3. El principio del orden: Ezwama 

 

El orden y el régimen entre los elementos de la naturaleza y el de la vida en 

las personas y de la sociedad en nuestras culturas, como principio de la 

autoridad, está establecido en las características de los paisajes naturales 

que se perciben en especial en determinados lugares a partir de los cuales 

somos capaces de interpretar, reproducir y conservar el orden en el 

Universo. 

 

4. El desarrollo del orden: Kwalama 
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La vida diaria de las personas y de la sociedad en nuestras culturas se 

desenvuelve y se construye permanentemente de una forma que se 

reproduce y se transmite en los miembros de la sociedad a través de 

eventos especiales de celebración colectiva, donde se representan los 

papeles, definidos por nuestra relación con el territorio, que, como personas 

o como funcionarios, cada uno debemos realizar en nuestra cultura para 

cumplir con la misión de ser protectores del equilibrio en el Universo. 
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LAS ESTRATEGIAS 
 

1. Consolidación de territorio ancestral 
 

La permanencia de nuestra cultura está ligada de manera estrecha con el 

territorio ancestral por razones del derecho natural basado en la “ley de 

origen”, así como en los derechos humanos reconocidos por la legislación 

nacional e internacional. 

 

2. Gobernabilidad en el territorio. 

 

El principio de autoridad generado en las funciones encaminadas a cumplir 

con nuestra misión cultural de guardianes del equilibrio en el Universo, a 

partir de nuestro territorio, debe ser ejercido, de manera ideal, sin que 

existan obstáculos para ello surgidos de la falta de reconocimiento y de la 

intervención indebida de agentes extraños a la cultura. 

 

LAS ACCIONES 

 

La concertación con las instituciones y con otros actores regionales 

diferentes de nuestras culturas deben llevarnos a lograr el cumplimiento de 

las estrategias, en atención, además, a que todo ello será para dar 

cumplimiento a acuerdos que venimos desarrollando desde hace varios 

años con el Gobierno Nacional.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los ideales sociales y las políticas de Estado formuladas en la Constitución 

Política de Colombia definen a la Nación colombiana como pluriétnica y 

pluricultural y consideran importante incluir dentro de las funciones del 

Gobierno la de conservar y fortalecer la diversidad cultural del país. Sin 

embargo, lo real, considerado como lo objetivo frente a los ideales jurídicos 

e institucionales, es que la diversidad cultural del país está representada por 

un conjunto de minorías cuya conciencia de la diferencia y, por tanto, de 

nuestra propia identidad se establece por comparación con una mayoría 

estandarizada por los logros en un proceso ideal denominado “civilización 

y desarrollo”. La presentación de nuestra visión pretende mostrar que 

somos algo más que “minorías” y que desde nuestras culturas podemos 

plantear alternativas de futuro para nosotros y para toda la humanidad. 

 

Este documento presenta una información básica acerca de nuestra visión 

del ordenamiento de la Sierra Nevada, motivada por la necesidad de 

comunicar a las instituciones públicas que intervienen en el territorio de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, el sentido, los criterios y las estrategias para 

nuestra vida en el espacio de nuestra cultura, de manera que el 

entendimiento y el querer construir una “visión conjunta” para 

cumplimiento de mandatos y funciones legales de ordenamiento  territorial 

del país, en particular el de la Sierra Nevada de Santa Marta, no sea 

distinto, ni contrario al ser mismo de esos espacios, ordenados desde 

siempre por la ley natural, asimilado y expresado en la forma como lo 

vivimos en nuestras culturas. 

 

El Consejo Territorial de Cabildos, constituido por las cuatro 

organizaciones indígenas representativas de los cuatro pueblos, a saber, la 

Confederación Indígena Tayrona (comunidades del pueblo arhuaco en el 

departamento del Cesar), Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa 

Tayrona (pueblo wiwa y comunidades Kággaba en el Cesar y Guajira), 

Organización Gonawindúa Tayrona (pueblo Kággaba y comunidades wiwa 

y arhuaca en el departamento del Magdalena y Guajira) y Organización 

Indígena Kankwama (pueblo kankwamo en Cesar), es una instancia de 

discusión, análisis y decisión para trazar líneas políticas que orienten el 

manejo del territorio ancestral y  el gobierno indígena. Para esto el CTC 

responde de acuerdo a los códigos que se encuentran al interior de la Línea 

Negra y la dirección es dada por los cuatro sewá o marumsama (títulos del 

conocimiento), a partir del conocimiento de estos códigos se orientan los 



 7 

contenidos, las estrategias y acciones a desarrollar para el Ordenamiento de 

nuestro territorio. 

 

En consecuencia nuestro trabajo interno está en la estructura del gobierno, 

que sale de la unidad del Universo; aquí se construyen las ideas, los 

pensamientos, se dan las direcciones que los mamas analizan, leen e 

interpretan del poder contenido en los sitios sagrados y en los ezwamas. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2005 se llevaron a 

cabo tres talleres departamentales en La Guajira, Magdalena y Cesar para 

socialización de los acuerdos firmados el 10 de diciembre del 2003 entre el 

Consejo Territorial de Cabildos y el Gobierno Nacional que culminaron en 

una Mesa Regional el 14 de diciembre  para avanzar en la construcción de 

una propuesta de manejo concertado de la Sierra Nevada de Santa Marta 

con criterios ancestrales de ordenamiento del territorio. 

 

Para el desarrollo de estos últimos acuerdos asumimos el compromiso de 

presentar esta expresión de nuestra visión con lo cual esperamos que el 

proceso de permanencia y cumplimiento de la misión en el territorio 

ancestral, se realice en la práctica de nuestra vivencia y de la convivencia 

con otras culturas. 

 
Para la operatividad de la visión las Organizaciones indígenas son las 

encargadas; cada una asume la responsabilidad en su territorio de 

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. 
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VISION ANCESTRAL INDÍGENA  PARA EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

 

 

1. LA VISION: 

 

La visión del Ordenamiento Territorial de la Sierra Nevada tiene sus 

principios y fundamentos en la Ley Sé, empieza con la Ley Sé. Sé es el 

paso de la oscuridad a la luz, es el límite de lo espiritual y lo material. Para 

nosotros el Mundo fue primero en espíritu (aluna), desde allí se estableció 

el orden, todo lo que existe en el mundo material, las plantas, animales, 

agua (mar, ríos laguna, nieve), fuego, aire, tierra, cerros, piedras y el 

hombre, etc., existieron primero en espíritu, eran como personas (aluna 

kággaba), tenían la misma esencia o principio, eran espíritus de nuestra 

gran madre espiritual (aluna jaba) de donde se creó el universo material y 

de donde se dictan las normas o leyes que regulan la función de cada 

elemento de la naturaleza; así a cada uno de estos seres espirituales se les 

dio una orden, se les indicó una función, su lugar, su forma de estar, de 

vivir, de construir, es decir su objetivo en el mundo material.  

 

Cada elemento de la naturaleza tiene en sí mismo un orden, tiene su sitio y 

su propósito, tiene que cumplir con la función para la cual fue 

materializado, cada elemento de la naturaleza tiene un dueño espiritual, 

tiene un padre y una madre en el mundo espiritual con los cuales se debe 

mantener comunicación, esas son las normas que deben revivirse 

permanentemente y para eso aluna jaba nos dejó una historia acerca de 

cada uno de los elementos de la naturaleza y sus relaciones. 

 

Desde Sé se marcó el límite del territorio para los cuatro pueblos indígenas 

de la Sierra Nevada y que se la ha llamado Línea Negra, que para nosotros 

es nuestro territorio ancestral o Se nunulang. Todas las cosas y 

manifestaciones que existen en el Universo están en nuestro territorio 

representadas en forma de tumas y piedras y a través de ellos se mantiene 

la comunicación y desde aquí tenemos la misión de mantener el equilibrio 

del mundo de manera espiritual, por eso la Sierra es el Corazón del mundo. 

 

La visión para el Ordenamiento se puede resumir de la siguiente manera: 

Se nunulang es la Sierra Nevada, es el Territorio Ancestral delimitado por 

La Línea Negra que contiene Nujuakala(k), kwímkana (A), shimurúa(W) 

o Sitios Sagrados que definen y mantienen las funciones y relaciones de los 

elementos de se nenulang para el Ordenamiento Territorial, gobernado 
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desde los ezwama de acuerdo al tuke o Linaje  como principio y 

desarrollado y sostenido a través de kwalama es decir el Orden en el 

Territorio está plasmado en los cerros y en cada uno de los elementos de 

ese espacio, el conocerlo y reestablecerlo se hace a través de los sitios 

sagrados, a partir del ejercicio del gobierno propio para la sostenibilidad de 

la Sierra Nevada.  

1.1. El Ser: Territorio Ancestral o Sé nenulang  

Sé nenulang es nuestro territorio ancestral que está delimitado por la Línea 

Negra y conformado por los sitios sagrados y ezwamas según lo estableció 

la Ley Se o La Ley de Origen. Cada uno de los componentes de Sé 

nenulang  deben mantener el orden con el cual quedó establecido desde la 

creación, las formas de uso, ocupación y manejo están regidos por ese 

orden natural. 

 

La Línea Negra está conformada por lugares sagrados situados alrededor de 

la Sierra en colinas, cerros, en las madreviejas, las playas, los pantanos y 

las desembocaduras de los ríos. Todos los elementos de la naturaleza tienen 

sus lugares para poder cumplir los trabajos tradicionales que garantizan su 

conservación y que estamos obligados a cumplir a través del pagamento 

(zhabien), retribución espiritual a la naturaleza por el uso que hacemos de 

sus elementos y es lo que garantiza el equilibrio natural y el bienestar 

social. 

 

El territorio es un código, es el espacio que contiene la normatividad que 

permite a cada elemento de la naturaleza existir y que garantiza la 

permanencia de la vida. Con el conocimiento de las normas contenidas en 

el territorio se establece el uso y manejo que se le ha de dar a ese espacio 

normativo. 

 

En los páramos, en las cabeceras de los ríos principales, siguiendo los 

cursos de los ríos y de los filos de las cuchillas que delimitan las cuencas 

están los ezwama, son la base y el principio del orden, son los sitios desde 

donde hacemos el estudio y la organización de nuestras comunidades y de 

los linajes originarios de nuestras gentes. 

Las Funciones del Territorio 

 

Para que se mantenga el equilibrio en la tierra se preserve la vida y haya 

una verdadera armonía entre el frío y el calor, el día y la noche, el invierno 

y el verano, la vida y la muerte, el hombre y la naturaleza y el hombre con 
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el hombre, hay que cumplir con la Ley de Origen, principio y orden de 

todos los seres. 

 

Para los Ika, los Kogi, los Wiwa y los Kankwamo, la sierra es el origen, el 

comienzo y el centro del mundo, agrupado concéntricamente alrededor de 

ella. 

 

“En la sierra están los padres y las  madres de todo lo que existe 

y del cuidado que de ellos se tenga dependen la permanencia del 

mundo. Allí se encuentra el espíritu que es vida y pensamiento, 

se manifiesta en el agua de las cimas de la nevada como padre  

y del mar como madre y la de los ríos que comunican  la nieve y 

el mar. Es el aire que respiran todos los seres  vivos, la 

respiración  universal. Es la luz  y el calor del sol que es padre y 

la luna que es madre. Los pueblos de la sierra son los 

encargados de cuidarlas, de salvarlas conservando el territorio 

ancestral o línea negra libre de la invasión de los hermanitos 

menores”. 

 

La Sierra es pensamiento, es realidad, la tarea principal de su existencia es 

cuidar y velar para que ésta permanezca. Para lograrlo se “paga”, “se 

trabaja” tradicionalmente.  

 

Para la cosmovisión indígena, todo cuanto se obtenga de la naturaleza 

genera un desequilibrio. Si el pensamiento y el actuar de un Kággaba, Ika, 

Wiwa o Kankwamo se resume en la búsqueda del equilibrio y de la 

armonía (yuluka) entre los humanos y entre ellos y la naturaleza, el ritual 

del pagamento (zhabien) es la piedra angular de la praxis cultural, pues con 

este ritual se simboliza la retribución a la naturaleza de todo lo que los 

miembros conscientes de la cultura usufructúan de ella. 

 

1.2. Componentes y relaciones: Sitios Sagrados: nujuákala (Kággaba), 

kwimkana (Arhuaco), shimurúa (Wiwa)  

 

Nujuákala es lo que se ha llamado sitio sagrado, y eso es una norma, es la 

fuente del conocimiento y el deber del cumplimiento de la Ley bajo la cual 

se diseña el manejo y uso del territorio. Los Sitios Sagrados son los que nos 

dan la orientación para el manejo del territorio es lo que nos hace gobernar 

en un territorio, cada sitio sagrado tiene su jurisdicción y sus competencias 

y dentro de eso es que gobernamos y concertamos con otros.  
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Las normas que se encuentran en cada sitio sagrado no se pueden cambiar, 

porque son las que conservan el ambiente y todos los elementos que están 

allí, como las piedras que son códigos que dictan el orden y reglamentan el 

manejo del ambiente. 

 

Los sitios sagrados nos dirigen para seguir vigilando, cuidando, 

protegiendo el uso del espacio, eso es lo que toca mirar, basarse de ahí, de 

esa normatividad, las cosas que se quieran desarrollar hay que asegurarlas y 

mantenerlas desde allí; para eso en cada sitio hay una historia que describe 

diferentes aspectos a través de personajes que hicieron parte desde la 

creación del mundo. 

 

Pero el sitio no es solo la historia de un personaje famoso que vivió ahí y 

que quedó convertido en piedra, la vida de ese personaje se convierte en un 

código, en una norma que conduce a vivir, a seguir existiendo y conduce a 

velar por el territorio ancestral; por eso hablamos de las competencias que 

toca concertar para las acciones en el territorio, debe haber consulta a esa 

normatividad, nuestro procedimiento nos obliga, nos exige cumplir con 

esas normas. Los sitios sagrados son normas para el cumplimiento y el 

control político, no es un indígena el que define las políticas sino que el 

indígena tiene en su pensamiento y en su conocimiento la capacidad de 

interpretar los Sitios Sagrados. 

Los sitios sagrados son espacios estratégicamente ubicados en diferentes 

zonas del territorio, cada uno de ellos articula de manera específica los 

diversos aspectos de la vida ambiental, cultural, política, social y 

económica. 

 

Entre las distintas funciones que tienen los sitios sagrados para el 

cumplimiento de las normas, están el mantener todas las especies animales 

y vegetales, mantener el agua, la lluvia, prevenir o curar enfermedades 

tanto de los humanos como de la naturaleza, otorgar el poder a cada una de 

las autoridades, para la enseñanza de la historia, para la permanencia de las 

diferentes manifestaciones de la cultura, para la solución de conflictos entre 

las personas.  

 

Cada vez que se va a ejecutar una actividad que incida sobre el territorio, 

por ejemplo, tumbas, preparación del terreno para las siembras, cosechas, 

cacería, construcción de viviendas, caminos o puentes, es requisito 

fundamental hacer rituales de pagamentos para pedir permiso a los dueños 

de cada una de estas actividades o de los seres que van a ser utilizados en 

ellas, para mitigar los desequilibrios e impedir sus consecuencias, que 
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usualmente se concretan en enfermedades o conflictos sobre las personas 

que hayan realizado la acción. 

 

Así, con el pagamento se genera la conciencia que cada persona y, en 

general, todos los indígenas de la Sierra tienen acerca de su papel en la 

conservación del territorio, de la naturaleza y de la Sierra 

 

Entre cada uno de estos sitios existe una conexión, como la del agua, de los 

picos nevados y el mar, las lagunas, glaciares y las lagunas costeras, 

nacimientos de agua en los páramos y las desembocaduras de los ríos; de 

tal manera que entre todos conforman una red; el flujo de relaciones 

permanente es lo que le da sentido al territorio y el trabajo de nosotros es 

mantener activa las conexiones de esa red, hacer circular la energía, la 

fuerza que da la vida de todos los elementos de la Sierra Nevada. 

 

Por lo tanto, lo ideal para la permanencia de la cultura es la recuperación 

del control total de cada uno de los sitios sagrados, en especial, los más 

importantes, como los que conforman la Línea Negra, sin embargo, 

conscientes de las condiciones actuales de muchos de ellos, se requiere un 

proceso de concertación para definir su manejo y empezar la restauración 

en su verdadera dimensión.  

 

1.3. El principio del orden: Ezwama (K) Mamanoa, (W), K’adukwu (I)  

 
Ezwama es un espacio político desde donde se ejerce la gobernabilidad. En 

términos generales cuando se habla de ezwama, se refiere a un sitio, a un 

lugar, que tiene una jurisdicción en una parte del territorio ancestral a la 

que le competen varias zonas, allí es donde reposa el conocimiento de la 

cultura, ahí está la Ley escrita para el manejo del territorio. Dentro de la 

jurisdicción de los ezwama  existen a su vez varios sitios sagrados 

(nujuákala) desde donde se mantienen los diferentes elementos de la 

naturaleza, son espacios estratégicos que tienen un nombre de acuerdo a su 

función y a lo que allí se mantiene. Por eso para el Ordenamiento y la 

Gobernabilidad en el territorio se habla de las jurisdicciones de los 

ezwama, porque desde ahí es donde se legisla.  

 
A su vez cada sitio sagrado que pertenece a un ezwama tiene una pequeña 

jurisdicción y unas competencias para conservar y proteger los elementos 

de ese territorio, al sitio hay que estar alimentándolo a través de los 

pagamentos, para que se mantenga activo; cada sitio sagrado recibe un 

alimento diferente, de un lugar diferente, por eso hay que saber de los sitios 
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sagrados, de qué se alimenta, de dónde y quiénes son los encargados de 

mantenerlo; si no se sabe y no se alimenta, o se lleva lo que no es, de donde 

no es, entonces el sitio se enferma, la gente empieza a enfermarse y 

empiezan a haber desastres naturales (fuertes lluvias, sequía, derrumbes, 

incendios, se mueren los animales, se pierden las cosechas, etc.). 

 

Desde los Ezwama se definen y se dan los permisos para realizar los 

pagamentos en cada uno de los sitios sagrados que se encuentran bajo su 

mando; desde estos cerros se estructura el sistema de ejercicio del poder 

por parte de las autoridades tradicionales. Son los sitios donde todos los 

linajes se reúnen, donde se consultan y se toman las grandes decisiones.  

 

A cada uno de los cuatro pueblos indígenas de la sierra (Kogui, Arhuaco, 

Wiwa y Kankuamo) nos fue dejado desde el principio un espacio y un 

conocimiento propio, cada etnia tiene su jurisdicción y sus sitios sagrados, 

es decir cada uno tiene su gobierno, por eso el que vaya a ocupar y utilizar 

un sitio diferente al asignado tiene que legalizarse, afiliarse al sitio y tiene 

que aportar en pagamento para su cuidado. El ordenamiento indígena 

implica conocer cuál es el sitio de cada uno y cuál o cuáles son los sitios de 

los cuatro. 

 

El territorio ancestral para ocupación y manejo de los Kággaba es en la 

vertiente norte de la Sierra desde el filo Tucurinca hasta el río Ranchería, 

bordeando el mar hasta los picos nevados.  

 

Este territorio está gobernado por unos ezwama mayores que definen los 

límites internos del territorio que a su vez contienen otros ezwama menores 

que gobiernan espacios y poblaciones específicos dentro de los ezwama 

mayores. Ellos son:  

 

 Jukumelle y Nuavaka son los ezwamas  que están en el nacimiento y 

en la parte media del río palomino. Ellos tienen jurisdicción desde 

los nevados hasta la línea negra y desde el río palomino hasta el filo 

Tucurinca los pueblos que están dentro de ellos están ordenados o 

regidos por estos ezwama. 

 

Las comunidades pertenecientes a esta jurisdicción son: Nimaizhi, 

Jakbdlaka, Uluezhi, Mutanzhi, Manzanares, Jiwatá, Bunkuiñi, 

Umandita, Kasakumake, Cherua, Luzabagüi y Monkuaka. 
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 Makutama y Zeyua, son los ezwamas que tienen jurisdicción desde 

río palomino hasta el río San Miguel arriba y río Ancho en la parte 

bajo. 

Las comunidades  que les corresponden son Seminaiyi, Santa Rosa y 

Yinkuazeze. 

 

 Guamaka y Mamalua tienen jurisdicción desde río Ancho hasta el 

Ranchería. 

Corresponden las comunidades de Luaka, (San Antonio), 

Nunkumazheka (Pueblo Viejo), Bunkuanguega (Bongá), Ulimaka, 

Parquecito, Yuimake y Nulimake. 

 

 Surivaka: es el centro cultural de la sierra, es el sitio de encuentro de 

los linajes de los cuatro pueblos indígenas. 

 

Cada ezwama tiene un dueño espiritual y un mama específico, los mamas 

estudian y reconstruyen permanentemente el equilibrio entre lo espiritual y 

lo material. Allí se construye un Nujué (casa tradicional), el mamo tiene 

que concentrarse, bajar allá abajo nueve profundo; allá abajo se llama 

Mameijka, de allá trae las ideas, la fuerza, porque es el sitio donde se va a 

estudiar, se va a enseñar, se va a organizar la comunidad. Después manda a 

reunir todos los pueblos y autoridades para que opinen y consulten y los 

Mamos analizan, consultan y organizan de acuerdo con la Ley Se.” 

 

A los Arhuacos les correspondió proteger, conservar, cuidar, dinamizar, y 

equilibrar con mayor  énfasis con los materiales, piedras, rocas, desde el 

punto de la Línea  Negra: Mamatoco, siguiendo en línea recta, hasta llegar 

al pico Chundwa, y de este punto en dirección  al pozo  Hurtado /Bukuya/. 

Espacio y jurisdicción  del marunsama, el Bunkweyka de los  Arhuacos. 

 

Los Kaduku más importantes para los Iku son: Seykumuke, Numaka, 

Kunkwinkuta y  Seynimin.  

 

A los Wiwa les correspondió sanar, cuidar, proteger y dinamizar con los 

materiales de frutas y semillas e insectos desde  Dibulla hasta el  río 

Badillo, y claro está, en la superficie  interna llegando  hasta los picos  

nevados. 

 

Los mamanoa, sitios de gobierno más importantes del territorio wiwa son: 

 YUIMUKE: Sitio de pagamento al sol y al dinero, para el equilibrio 

entre el hombre y la naturaleza. 



 15 

 ACHINTUKWA: Sitio de origen de los linajes Wiwa y por lo tanto 

lugar de encuentro del pueblo Wiwa. 

 CHERUA o SURIVAKA: Sitio Sagrado de encuentro de autoridades 

tradicionales de los cuatro pueblos de la Sierra, lugar donde se hacen 

pagamentos para el equilibrio del hombre y el Universo. 

 SEKUMAMUKE: Lugar donde se hacen pagamentos espirituales a 

los cultivos y semillas propias. 

 

Los cerros sagrados más importantes del territorio Wiwa son: 

 GONAWINDUA: Sitio de registro espiritual, sitio sagrado donde 

todos los seres vivos se registran espiritualmente. 

 BUNKWANARRWA: Lugar de Origen de lo masculino que 

representa al hombre y cuidador de la madre naturaleza. 

 SINSAMARRÚA (La Campana): Ubicado en la Cuenca baja del río 

Badillo, lugar de pagamento de los cuatro pueblos de la Sierra, 

madre de la totuma para el zhátukwa, madre de todos los alimentos y 

las distintas especies de la naturaleza y sitio donde limita el territorio 

ancestral del pueblo Wiwa.  

A los Kankwamo les corresponde desde el río Badillo hasta llegar al pozo 

Hurtado, /Bukuya/, pero teniendo en cuenta que debe tener acceso a los 

picos nevados. 

1.4. Las funciones de la Sociedad según el Territorio: los linajes 

 

En los ezwama están los Linajes generales (Tuke) y dentro de ellos existen 

otros específicos (Dake). Los linajes son, de acuerdo a los mandatos dados 

por la Ley Sé, los encargados de organizar las normas en cada uno de los 

ezwama que les fueron asignados. Los linajes tienen el mandato de 

alimentar y conservar el ezwama de su origen y todos los lugares sagrados 

dentro del territorio que le corresponde, de la misma manera como lo han 

venido haciendo los ancestros. 

 

A un linaje pertenecen aquellas personas que conocen o aprenden la 

normatividad de ese espacio, conocen los sitios sagrados para el manejo del 

agua, de las plantas, animales, enfermedades, de todos los elementos y sus 

relaciones desde los nevados  hasta el mar y para hacerlo  cada Duke recibe 

un sewá, elemento símbolo de poder, con el cual puede tener acceso y uso 

de su respectivo ezwama para el manejo del territorio, el poder está en 

términos de información y conocimiento para poder ejercer la función que 

le corresponde en la sociedad 
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Los linajes cumplen con una función al interior de nuestros pueblos por la 

relación que mantienen con el territorio a través de los sitios sagrados, esa 

función implica mantener su relación con un determinado sitio sagrado 

para garantizar la unidad y el equilibrio de la naturaleza, el bienestar de las 

personas que conforman el linaje y el de toda la cultura. 

El no cumplimiento de las funciones de un linaje implica desequilibrio en 

el territorio y por lo tanto desorden social.  

 

Para el uso y manejo del territorio existe un orden de cumplimiento en lo 

social que para las cuatro etnias está definido por las cuatro ceremonias de 

vida:  

- Nacimiento (gozhí), Nacer /zayunkuna/ Es la aparición de otro sujeto, 

fruto de la armonización de los géneros contrarios. /zayunkuna/. Es la 

aparición de la semilla que aprovecha la sustancia que hace desarrollar el 

crecimiento, como el abono, que es la sustancia que hace posible el 

crecimiento. 

 

- Desarrollo, Crecer /munseymuke/ (mishuma en la mujer y  sugi que es la 

entrega de poporo a los hombres) El crecimiento es el proceso de 

ensanchamiento de los sujetos, según su género, hasta llegar a su máxima 

maduración física y puede producir los almidones, azucares o sales que 

podrán alimentar a sus congéneres, quiere decir, que llega la etapa de la 

florescencia donde es fácil que lleguen las aves y los insectos para extraer 

sus dulces mieles. 

 

- Matrimonio,  Reproducir /gunseymuke/ Después del crecimiento máximo 

de desarrollo físico viene la aparición de nuevas semillas, fruto de la 

armonización de los sujetos para la conservación de la especie. 

 

- Mortuoria (gizé), Morir /eysa/ Es el cumplimiento del ciclo de vida de los 

sujetos o entes de haber cumplido el proceso de nacer, crecer y reproducir y 

poder quedar bien ante los vivos. 

 

También se deben hacer los trabajos de preparación de siembra y de 

cosechas, bautizar los alimentos, y hacer los bailes con máscara (kwalama). 

La olla de barro es un elemento fundamental para el desarrollo territorial 

porque en la búsqueda y la forma de encontrar, sacar y manejar el barro y 

construir la olla se reconstruye el conocimiento sobre las clases de tierras y 

sobre las funcionalidades al interior de la cultura. 
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1.5. El desarrollo del orden: Kwalama  

De acuerdo con la cosmovisión, el año comienza en el mes de junio. En el 

momento en el cual el sol sale y se oculta más al norte en su recorrido 

anual por el firmamento. Una de las tareas más cotidianas de los Mama, es 

la observación de los astros y, en especial, de las constelaciones que 

durante todo el año determinan los ciclos de vida de todos los seres que 

hacen parte de la naturaleza. La precisión derivada de la observación de los 

astros es específica en la coincidencia entre la ubicación de la constelación 

que es visible al momento del amanecer y el lugar en el espacio dónde el 

sol hace su aparición cada día en el horizonte. 

 

Las observaciones astronómicas se realizan fundamentalmente en los 

ezwama por parte de ciertos Mama especialistas en el tema siguiendo 

varias técnicas. Entre las cuales se distingue una, que tiene por fundamento, 

el conocimiento exhaustivo de los filos de las cuchillas que separan las 

cuencas de los ríos más importantes. A partir del estudio detallado de los 

accidentes geográficos (picos de montañas, hondonadas o mesetas) y de las 

salidas al amanecer de las constelaciones y del sol, se determinan unas 

constantes entre estos dos elementos de análisis, que son cotidianamente 

observadas, para así encontrar desfases entre las medias, que por 

generaciones, han sido identificadas. En esta medida, la ordenación del 

territorio se encuentra íntimamente ligada con la observación y 

conocimiento de la astronomía. El ordenamiento tiene su punto de partida 

en las observaciones astronómicas y sus concordancias con los accidentes 

geográficos visibles en el horizonte, con lo cual se organizan los 

calendarios de todas y cada una de las actividades sociales, políticas, 

económicas y ambientales del nuestros pueblos. 

Para la época de junio, en pleno solsticio de verano, es cuando llega la 

cosecha del kandzhi, árbol silvestre y endémico de la vertiente norte de la 

Sierra Nevada. Cuando se cosecha el kandzhi, es la época de los trabajos 

tradicionales para todos los cultivos, y es en ese momento cuando los 

aspectos ambientales y productivos se organizan desde los ezwama que 

gobiernan cada región y cuando se ordenan los diferentes asentamientos 

que están adscritos a cada ezwama. 

La concordancia que existe entre las observaciones astronómicas ligadas al 

conocimiento del territorio geográfico y a la maduración del fruto del 

kandzhi, determinan uno de los momentos, si no el más importante, para 

activar el ciclo del ordenamiento territorial ancestral. Es la época que se 

conoce como de celebración de kwalama.: es la celebración del ciclo (-ma) 

a través del cual las cosas van alcanzando su madurez (Kwa-) 
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Kwalama, podría definirse, en términos acordes con el tema del 

ordenamiento y del encuentro con un vocabulario más cercano al 

conocimiento occidental, como la idea del desarrollo propio. El kwalama 

implica un proceso de curación y expansión asociadas a la producción, el 

cuidado y la conservación de las primeras cosechas y de las semillas 

propias, tanto de los cultivos y de los animales como de la vida humana.  

El kwalama determina las temporalidades, los calendarios que rigen la vida 

social, económica y ambiental. El kwalama se concreta en una serie de 

festividades que se celebran en los principales asentamientos autorizados 

para tales eventos.  

Las fiestas de la época de kwalama, son eventos colectivos que surgen en 

una segunda instancia, después de haberse realizado los pagamentos 

individuales en cada sitio sagrado; de ahí que los rituales que se hagan para 

las fiestas de kwalama se deben realizar en los ezwama. 
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2. ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

Todo proceso de ordenamiento y manejo del territorio en la Sierra Nevada 

debe tener como principio la Ley de Origen a través del ejercicio pleno de 

la gobernabilidad por parte de nuestras autoridades propias para la 

realización de la cultura y para esto es necesario que el territorio vuelva a 

ser estructuralmente ancestral; para ello se requiere el saneamiento de los 

resguardos, la ampliación de los resguardos y la recuperación de los sitios 

sagrados como estrategias que garantizarán a largo plazo la conservación 

de la Sierra Nevada y el fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

La concertación y articulación con la institucionalidad de las propuestas de 

manejo ambiental para la Sierra Nevada desde la visión cultural indígena 

sólo será permitida si la institucionalidad está dispuesta a aceptar la validez 

de la visión y de los logros previstos como solución para los problemas 

ambientales más allá de la conservación o de la protección de la naturaleza 

y decide apoyar voluntaria y efectivamente dichas propuestas. 

2.1. Consolidación de territorio ancestral 

2.1.1.  Recuperación de Sitios Sagrados que están por fuera de 

los  resguardos hasta la Línea Negra 

Es uno de los pasos para concretar la propuesta intercultural de 

ordenamiento de la Sierra Nevada y el fundamento para el manejo y uso 

adecuado del territorio. 

El acceso a los sitios sagrados de la Línea Negra, es básico para la 

construcción del conocimiento existente en la unidad integral del territorio, 

como fundamento para ordenar las diferentes zonas que conforman las 

cuencas hidrográficas y localización de los mecanismos y de las acciones 

necesarias para interconectar cada unas de las diferentes cuencas existentes 

en toda la Sierra Nevada. 

2.1.2. Saneamiento de Resguardos 

En el interior de los resguardos establecidos por norma jurídica por el 

Gobierno Nacional aún existen asentamientos de familias campesinas a 

quienes se les debe reconocer las mejoras y propiciar su traslado a tierras 

por fuera del territorio indígena. El reconocimiento mínimo de nuestro 

territorio en calidad de resguardo obedece a razones de necesidad de 

supervivencia de una cultura que van más allá de las necesidades de 

subsistencia para nuestras poblaciones, especialmente en las condiciones de 
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escasez de tierras aptas para actividades agropecuarias en la Sierra Nevada 

de Santa Marta. 

2.1.3. Ampliación y recuperación del territorio 

Los resguardos no cobijan la totalidad del territorio ancestral, de manera 

que se requiere que se siga realizando el esfuerzo de extendernos en busca 

de llegar hasta los límites ideales que hemos demarcado como límite de 

ampliación.  

 

El acceso a los sitios sagrados de la Línea Negra no es suficiente para el 

ejercicio de la identidad cultural ligada con el territorio ancestral, en 

términos del cumplimiento de la misión cultural y de previsión para el 

crecimiento de nuestras poblaciones. 

2.2. Gobernabilidad en el territorio 

 

El Ordenamiento Territorial desde nuestra visión, como práctica de nuestra 

autonomía cultural, depende de que el fortalecimiento del gobierno propio, 

ejercido desde los ezwama, se desarrolle y garantice el orden y el control 

social de nuestra gente.  

 

El ordenamiento del espacio, del tiempo y de las actividades a realizar tiene 

en la celebración del Kwalama un modelo de desarrollo propio para el 

orden político, social, económico y ambiental, además de una garantía para 

la sostenibilidad.  

 

Las decisiones para intervenir en el territorio deben estar articuladas con 

los criterios del gobierno propio que proceden del ejercicio de la capacidad 

de construir conocimiento con la información procedente de los ezwama.  

2.2.1.  Jurisdicción y competencias dentro de los límites 

El conocimiento de la Ley se Origen, de las normas establecidas en los 

sitios sagrados y el ejercicio del poder desde los Ezwama son la fuente de 

la jurisdiccionalidad en nuestro territorio y las competencias proceden de la 

función de los linajes relacionada con los espacios del territorio en los que 

ejercen dominio de acuerdo con la “ley de origen”. 

2.2.2.  Concertación y Articulación con las instituciones 

La Conservación del territorio ancestral requiere avanzar en la 

concertación y coordinación efectivas de las intervenciones institucionales 

tendientes a recuperar y manejar los diferentes espacios. 
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Se requiere lograr la implementación de los acuerdos y compromisos 

alcanzados el pasado 14 de diciembre en el escenario del Consejo 

Ambiental Regional como parte del desarrollo del acuerdo político firmado 

el 10 de diciembre del 2003 entre el Gobierno Nacional y el CTC y avanzar 

en el desarrollo del mismo que establece, entre otros, la consolidación 

territorial y el fortalecimiento del gobierno propio. 
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3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA ACCION 

ESTRATEGIAS 
GENERALES 

COMPONENTES LINEAS DE ACCIONES 

Consolidación 
 Territorial 

Saneamiento de los 
Resguardos 

Levantar la  información topográfica y cartográfica 
Censo de zonas campesinas 
Estudio predial y jurídico de tenencia de la tierra 
Realización de avalúos 
Compra de mejoras 

Ampliación de los 
Resguardos 

Censo de zonas campesinas 
Estudio predial y jurídico de tenencia de la tierra 
Incorporación al Resguardo de las tierras adquiridas y en 
posesión indígena. 
Reubicación (estabilización) de campesinos 
Legalización del límite de ampliación del Resguardo 

Recuperación y 
Manejo de Sitios 

sagrados 

Identificación y caracterización de sitios sagrados que se 
encuentran por fuera de los resguardos hasta la Línea 
Negra  
Hacer acuerdos de manejo y acceso a los sitios sagrados. 
Proponer  figuras legales que permitan proteger los sitios 
sagrados a perpetuidad. 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA ACCION 

ESTRATEGIAS 
GENERALES 

COMPONENTES LINEAS DE ACCIONES 

Gobierno 
propio, 

organizaciones 
y competencia 
jurisdiccional 

Fortalecimiento de 
nuestras formas de 
gobierno y de las 
autoridades 
tradicionales para el 
manejo de asuntos 
internos.  

Apoyo financiero temporal para funcionamiento operativo 
de la práctica de la visión del ordenamiento territorial. 
Formación de líderes y autoridades para ejercer la función 
pública dentro del territorio (autoformación).  

Participación efectiva 
de las autoridades 
indígenas y 
representantes 
autorizados en los 
espacios de toma de 
decisiones. 

Mejorar en el equipo humano del CTC y de las 
organizaciones la capacidad política y de interlocución  con 
las instituciones y entidades. 
Formación del equipo humano de las organizaciones en 
técnicas y herramientas de gestión, operación y 
administración. 
Mejorar los flujos de comunicación e información acerca de 
eventos y espacios de toma de decisiones. 

Concertación  para el 
manejo del   
territorio con las 
instituciones y 
entidades territoriales 
para el ejercicio de la 
jurisdicción cultural 
con base en los 
límites y 
competencias que 
corresponden a los 
linajes. 

Avanzar en la definición de las acciones requeridas por el 
cumplimiento y el desarrollo de los acuerdos del 10 de 
diciembre de 2003 (CTC- Gobierno Nacional) y del 14 de 
diciembre de 2005 (Acuerdo regional CAR). 
Definir el calendario para los procesos y los eventos de 
concertación entre las organizaciones indígenas y las 
correspondientes entidades territoriales (Gobernaciones y 
Municipios), así como con las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Parque Nacionales Naturales y con otros 
actores asociados. 
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