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Introducción 
 
     Esta investigación, está concebida desde el deseo de hacer parte de la creciente 

conciencia de las ciencias sociales sobre la existencia, a veces conflictiva, entre las 

diferentes formas de memoria y su conexión con la historia. Es un intento de 

aproximación a la memoria de la comunidad Arhuaca desde sus diferentes 

dimensiones y a la relación de esta con la construcción de memoria histórica de 

Colombia. La investigación parte de la premisa, de que no existe ni ha existido un 

dialogo constructivo entre la memoria indígena, partiendo desde sus cosmovisiones 

e identidades con la memoria histórica de Colombia, es así, que para ilustrar estas 

diferencias se ha querido contar la historia de la violencia en Colombia desde la 

perspectiva indígena Arhuaca y contrastarla con la memoria histórica en parte 

hegemónica sobre los mismos hechos.  

     Hacer esta unión no quiere decir que se vaya a inventar la memoria de las 

comunidades indígenas, más bien la intención es hacer un reconocimiento que 

facilite la incorporación de su memoria como elemento constitutivo de la memoria 

histórica de Colombia.   

     Un tema que se vuelve trasversal a lo largo de todo el escrito es la relación casi 

imperiosa, entre la memoria y la identidad. Es así, como el pasado regresa como un 

hecho social contemporáneo inextricable de los procesos de construcción de 

identidad para las comunidades indígenas, pero en lo referente a este trabajo, para 

la comunidad indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta.    

     La existencia entonces de la memoria colectiva en las comunidades Arhuacas, 

se exhibe desde un intento por dilucidar dicha construcción, desde su lenguaje, 

desde sus simbologías, desde su cosmovisión. Todo sin perder de vista la 

resistencia y las piezas claves donde se expresa la memoria colectiva de su pueblo.   

     La hipótesis que orienta este trabajo sostiene que las comunidades indígenas 

tienen evidentemente una memoria histórica, pero que la misma no dialoga con la 

memoria histórica reconocida en Colombia. ¿Cuál es entonces esa construcción de 

memoria?,¿Cuáles son sus hitos, los procesos o las piezas de reconocimiento o 
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elementos simbólicos?, en otras palabras, ¿Dónde está expresada esa memoria 

colectiva? 

     Por lo tanto, esta investigación pretenderá en su primer capítulo conceptualizar 

las diferentes aproximaciones con las que se construye memoria histórica, partiendo 

de las premisas básicas de la misma.   

     En el segundo capítulo, esta investigación mostrará los temas pertinentes y 

relevantes de la memoria del pueblo Arhuaco. En este se pretende aclarar como 

dicha memoria tiene una concepción distinta, una temporalidad única, una 

cosmovisión relacionada con su territorio, con la naturaleza, con su concepción 

espiritual, es decir desde todas sus dimensiones. En el mismo recorreremos hitos 

de su resistencia cultural para visibilizar sus elementos estructurantes.  

     Siguiendo, en el tercer capítulo, esta memoria indígena expondrá su relación con 

el conflicto armado en Colombia, cabe anotar que el mismo es aspecto particular o 

coyuntural de un periodo histórico y que por lo tanto no es visto como el principio ni 

el fin, ni como el sentido mismo de la memoria. Ambas narraciones, la hegemónica 

y la indígena, hablarán, llenarán los silencios de la memoria, los de la dimensión 

étnica, mostrando como han sido históricamente civilizados e invisibilizados. Se 

tomarán algunos ejemplos que pretenderán ser ilustrativos como referentes 

emblemáticos de construcción de memoria y de esclarecimiento de la verdad en 

Colombia, donde se pueda evidenciar lo secundario de la dimensión étnica. Esto no 

desconoce en ningún momento que el tema étnico ha venido ganando terreno, 

posicionando las luchas de resistencia llegando hasta al punto, bien cabe aclarar, 

que fue en el último segundo del último minuto, de la firma de los acuerdos de la 

Habana entre las FARC y el gobierno colombiano, cuando logran introducir cuatro 

memorables páginas que conforman el capítulo étnico.   

     Para la Maestría de paz y resolución de conflictos la pertinencia de este trabajo 

está amparada en la construcción de paz desde las cosmologías marginadas 

históricamente, siendo esta un ejemplo de resistencia pacífica. Tomando la idea de 

Galtung (2003), las nuevas investigaciones para la paz deberían hacer sus aportes 

al espíritu mismo de la diversidad, la simbiosis y la equidad.  
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     Finalmente, en las conclusiones se condensarán ambos diálogos, en búsqueda 

de ese renacer de la memoria subalterna que anhela su nicho en la memoria 

histórica de Colombia. 

 

0.1 Metodología 
     Coincidimos con Guber (2011), en lo difícil que es hablar de una monografía 

etnográfica en la era de la informática, es complicado defender métodos artesanales 

solo para conocer de primera mano, cómo viven y piensan los diferentes pueblos 

de la tierra. Pero dichas complejidades tienen todo que ver con las particularidades 

de este trabajo. La cultura en el mundo de la modernidad liquida como diría Bauman 

(2013) ha perdido su rol misional, buscando homogenizar el mensaje, para hacer 

de la cultura un señuelo que permita intrincarnos en la sociedad de consumo. El 

deseo de este trabajo en particular, es rescatar esa originalidad existencial del 

indígena a través de sus particularidades y especificidades, y como foco de esta 

investigación, el rescate de su memoria. 

      Ya para el tema de la memoria histórica y la recolección de memoria colectiva, 

la investigación se vio en varias ocasiones enfrentada a diferentes conflictos éticos 

y morales. Para superar este impase se acudió a Fischer (2001) quien señala que 

el investigador debe saberse inmerso en una dinámica conflictiva en el que se 

encuentra influido por las relaciones que se forman con los informantes y por las 

interferencias del diálogo intercultural; de ahí cabe resaltar las motivaciones, 

experiencias, percepciones, emociones e ideologías que se ponen en juego en la 

interacción entre el investigador y los sujetos protagonistas de su trabajo y como 

estos permiten validar la etnografía, pues todos estos aspectos suelen dejar una 

marca indeleble en el producto de la narración; como ya señaló Tyler (1991), el 

etnógrafo realmente no trata con cosas, sino con la manera de verlas y sentirlas. 

Retomamos entonces, para amortizar los dilemas éticos surgidos durante esta 

investigación a Viana (1991) que en su premisa expresa que “la gran paradoja de la 

etnografía es que la “autoridad científica‟ viene dada por la experiencia subjetiva 

(ese trabajo de campo tan mitificado) y, a pesar de ello, durante años el investigador 

se ha sentido en la necesidad de relegar todo lo que “oliera a personal‟ a los 
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anecdotarios y memorias personales” (p.19). En un tema como el que nos ocupa, 

no vimos necesario debatir sobre cientifismo y objetividad ya que resulta innecesario 

cuando el “material” con el que nos enfrentamos, trata sobre la experiencia de los 

indígenas y su posterior reconstrucción de hechos, en algunos casos violentos, y 

como los mismos se vuelven repositorios de su resistencia en forma de memoria 

colectiva; en estos casos las “subjetividades” no sólo forman parte de la realidad 

etnográfica, sino que la construyen.   

     Es por lo anterior, que el rigor científico de este tipo de trabajos, como sugiere 

Viana (1995), deba cimentarse en la coherencia de argumentos dados por la 

comunidad indígena y no en la acumulación de datos pretendidamente aséptica.   

     Así las cosas, el trabajo de campo fue adquiriendo su propio diseño a medida 

que avanzaba, eso es así, porque los conceptos culturales que no son manejados 

por el investigador antes de llegar al trabajo de campo, son susceptibles de cambiar 

durante el curso la investigación. Es inútil intentar dilucidar si el tema de 

investigación fue marcando las estrategias desde su planteamiento inicial o si las 

realidades encontradas y las posibilidades prácticas de conducirse entre ellas 

fueron dando forma a ese planteamiento; los dos procesos se mezclaron 

repetidamente entre sí dando lugar a un "diseño emergente" que, por otra parte, se 

ha considerado característico de la etnografía (Hammersley y Atkinson 1994).  

     El enfoque global adoptado ha sido de tipo cualitativo-interpretativo (Guber 2011) 

que se caracteriza por encarar metodológicamente el mundo empírico de los sujetos 

estudiados a partir de su propia perspectiva y que "produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable" 

(Taylor y Bogdan 2000, 19-20).      

     Además, quisimos construir la investigación en interacción con el grupo 

involucrado, adaptando las estrategias metodológicas y las técnicas a los retos que 

fuimos encontrando.  

     Esta investigación al situarse desde la etnografía, nos permitió introducir una 

nueva variable, como lo propone Cristóbal Gnecco (2000), situando al poder mismo 

dentro del contexto etnográfico, en particular su intento por interpretar, definir y 

privilegiar la forma como se cuenta lo que se interpreta como memoria, dilucidando 
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los “mecanismos mediante los cuales se autoriza o se silencia a quienes cuentan la 

historia y a las circunstancias, tiempos y espacios en lo que ello ocurre (pág.172)”  

     El trabajo de campo tuvo varios momentos en diferentes años, (2016, 2017, 

2018) algunos encuentros fueron anteriores a la concepción de este trabajo 

investigativo, pero que al ser la memoria un concepto atemporal en las culturas 

indígenas, pudo hacer parte del repositorio de investigación, alimentando entre 

otras cosas, el glosario y las interpretaciones de sentido de los diferentes 

“pagamentos” y ceremonias de los que pudimos hacer parte.  

      La principal herramienta de fuente primaria, que nos ayudó a construir todo este 

proceso fue la historia oral de la comunidad Arhuaca, centrada en el uso de 

testimonios orales o fuentes orales, complementadas con diferentes documentos 

escritos por la misma comunidad en colaboración con el Ministerio de Cultura y del 

Interior.  

     Un aspecto importante que complementó a los relatos orales fue la revisión, 

organización documental y análisis de textos (proyectos, estudios, libros, artículos, 

investigaciones, entre otros), la cual se hizo durante todo el proceso investigativo. 

Esta revisión bibliográfica nos permitió contrastar y complementar la memoria que 

se ha construido, soportando la identificación de los olvidos o silencios en el proceso 

de recordación de las diferentes épocas analizadas.  

     Finalmente, después de la revisión documental, de las entrevistas etnográficas, 

la recolección de material personal y la revisión bibliográfica, surgió entonces, la 

última etapa de esta investigación que comprendió el último mes, periodo usado 

para el análisis y cotejamiento de datos, que posteriormente nos dieron paso al 

proceso de escritura del presente trabajo.  

 

0.2 Apuntes metodológicos. 
 
     Cada comunidad indígena tiene sus formas de expresión y sus lugares de 

reunión. En ellos se debe entender sus lenguajes, temporalidades, y simbolismos, 

fue así como se incorporó la reunión de hombres con poporo o poporeo y las 

reuniones de tejido entre las mujeres, como un lugar de expresión cultural y de 
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trasmisión de mensajes intangibles de su cultura. Esto tiene cabida dentro de los 

marcos de interpretación, citados por Guber (2011) cuya intencionalidad es la de 

aprehender sobre sus estructuras conceptuales para hacer entendible sus códigos 

y lecturas. Por ejemplo, al guardarse el poporo debe darse por terminada la reunión. 

Puede ser en algunos casos es un gesto que denota malestar o protesta por el 

rumbo que está llevando la conversación.   

     En este punto retomando a Guber (2011) la llamada descripción-interpretación 

consistió en elaborar una representación coherente de las reuniones de poporeo y 

tejidos, que no es ni el mundo de los indígenas, ni como ellos ven las cosas, sino 

una conclusión interpretativa que se elaboró desde el lugar del investigador.  

 

0.3 Antecedentes 

     Para este trabajo se tomaron diferentes documentos para tratar de dilucidador 

su lenguaje contra-hegemónico, en caso de tenerlo, de las comunidades indígenas 

de Colombia y específicamente de la comunidad Arhuaca.  La intención fue resaltar 

su memoria colectiva como pilar de su resistencia. Para esto se debe partir del 

conocimiento recogido sobre la memoria, la memoria colectiva y su papel en la 

reivindicación de las víctimas en Colombia.  

“El conocimiento de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de 

su patrimonio, y por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas 

en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los 

archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y 

el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones, 

con el fin de preservar del olvido la memoria colectiva y evitar que surjan tesis 

revisionistas y negacionistas” (Gonzalez 2016, 59). 

     Esto es así, porque la victima colectiva aún se invisibiliza con la concentración 

de la memoria histórica en casos individuales. Desde otro ángulo, las 

organizaciones indígenas y afrodescendientes han puesto al sujeto colectivo en 

primer plano. 
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“Articulo 1o. Objeto. El presente decreto tiene por objeto generar el marco 

legal e institucional de la política pública de atención integral, protección, 

reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y 

comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes 

individualmente considerados, de conformidad con la Constitución Política, la 

Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho mayor o el Derecho Propio, y 

tomando en consideración los instrumentos internacionales que hacen parte 

del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios 

internacionales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de 

no repetición, respetando su cultura, existencia material e incluyendo sus 

derechos como víctimas de violaciones graves y manifiestas de normas 

internacionales de derechos humanos o infracciones al Derecho 

Internacional humanitario y dignificar a los pueblos indígenas a través de sus 

derechos ancestrales.” 1 

     Los decretos Ley que regulan los derechos de los pueblos indígenas, son 

novedosos en tanto amplían el concepto de memoria histórica más allá del conflicto 

armado y hechos asociados directamente con este. Se asume un periodo más 

amplio de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario y, además, se toma como sujeto principal a los pueblos y se reconoce 

como víctima al territorio y a la madre tierra.2  

    Si bien es cierto que encontramos varios trabajos recogidos por la comunidad 

Arhuaca que tienen como intención complementar la narración historia de esas 

“nuevas conflictividades” no evidenciamos aun, la interacción de esas nuevas 

formas de contar el conflicto, podríamos decir, en palabras de los indígenas que “no 

ha bajado aun del pensamiento”. 

 

                                                
1 Decreto Ley 4633 de 2011 
2 Articulo 3 del Decreto Ley 4633 de 2011 
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Figura 1. Foto del fuego durante las reuniones en la Kankurwua del sol, durante uno de los dos días de la 

entrega del Poporo a dos nuevos mensajeros de paz. Maruake, capital del pueblo kogui. Mayo 2016. (Barney, 

Busintana y Salinas 2017) 
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Parte 1 

La memoria histórica, la memoria colectiva y la resistencia 

1.1 La construcción de Memoria Histórica  

     Sin entrar aun, ya que más adelante lo desarrollaremos, en los debates sobre la 

memoria y la memoria histórica, nos adelantamos ahora a explicar el lugar desde el 

cual se sitúa esta investigación en cuanto a la formación de memoria histórica y su 

incidencia en la construcción de memorias colectivas y viceversa.  

    Tomando a Paul Ricoeur (2000) en su análisis a Heidegger en (La Mémoire 

collective), asumiremos a la historia como “exterior o muerta”, y que solo durante la 

integración de esa historia con nuestras propias vivencias y su relacionamiento con 

nuestra propia memoria, hacen de ella la llamada memoria viva. 

     En palabras de Eduardo Galeano (2014) “Cuando está de veras viva, la memoria 

no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos, donde 

la pobre se aburre, la memoria está en aire que respiramos. Ella, desde el aire, nos 

respira” (pág.13). 

     Esta interacción es de suma importancia para este trabajo pues damos por 

entendida la Memoria Histórica como un campo en constante construcción, donde 

los hechos prestablecidos, como por ejemplo fechas históricas, se denominan, 

citando a Maurice Halbawchs, citado por (Ricoeur 2000) los “marcos sociales de 

memoria” en los que se anclaran los nuevos conceptos derivados de la hibridación 

de ideas de las nuevas narrativas étnicas y su memoria colectiva. 

 “Por otro lado, la memoria, tanto personal como colectiva, se enriquece con 

el pasado histórico que se hace progresivamente nuestro. La lectura, al tomar 

el testigo de la palabra oída de “los viejos”, da a la noción de huellas del 

pasado una dimensión a la vez publica e íntima. El descubrimiento de los 

monumentos del pasado es la ocasión de descubrir “islotes de pasado 

conservados”, mientras que las ciudades visitadas guardan su “fisionomía de 

antaño”. Así es como, poco a poco, la memoria histórica se integra en la 
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memoria viva. El carácter de enigma que oscurece los relatos del pasado 

lejano se atenúa al mismo tiempo que se subsanan las lagunas de nuestros 

propios recuerdos y que se disipa su oscuridad. En el horizonte aparece el 

deseo de una memoria integral que reagrupa la memoria individual, memoria 

colectiva y memoria histórica, deseo que hace pronunciar a Halbwachs esta 

exclamación digna de Bergson (y de Freud): “Nada se olvida” (Ricoeur 2000, 

511). 

     Colombia tiene entonces, una memoria histórica, contada desde diferentes 

miradas academicistas e históricas, pero que le hace falta el entramado que las 

comunidades podrían aportar desde sus cosmovisiones y formas de comprender el 

conflicto o hechos relevantes tanto para ellos como para nosotros.   

      En este contexto, la Memoria surge como una forma de alimento a la Historia y 

como un ejercicio de confrontación a esa otra memoria, la memoria hegemónica. El 

profesor François Hartog, citado por Paul Ricoeur (2000), define dicha posición en 

los siguientes términos: 

“(la Historia quiere, juzga, condena) actualmente, aunque de un modo 

distinto, la Memoria es esa palabra maestra que permite decir más: ella es 

un derecho, un deber, un arma. Duelo, trauma, catarsis, trabajo de memoria 

y piedad le harían compañía. En ciertas situaciones se recurre a ella, no como 

complemento o suplemento, sino como reemplazo de la historia. Ella es 

claramente una alternativa a la historia que ha fallado, que ha muerto: una 

historia de vencedores y no de víctimas, de olvidados, de dominados, de 

minorías y de colonizados. Una historia encerrada en la nación, con 

historiadores al servicio de una historia, de hecho, oficial aquí y allá, de la 

memoria como “alternativa terapéutica” a un discurso histórico que no había 

sido más que una “ficción opresiva” (Ricoeur 2000, 503). 

     La memoria para este caso quiere ser entendida, como bien lo ilustra Paul 

Ricoeur (2000) , es la búsqueda de una Justa Memoria, que vaya encaminada a la 

construcción justa del pasado e incorpore a todos sus protagonistas. Actualmente, 
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la única forma de conocer a estos actores consiste en acudir a la Memoria de las 

generaciones más viejas, porque ellas son las que guardan los hechos en forma de 

recuerdo, sirven de testigos para escribir un nuevo tipo de historiografía incluyente. 

     Por todo lo anterior, en las últimas décadas han adquirido importancia los 

movimientos de reconstrucción de la memoria histórica de grupos sociales 

afectados por los procesos de invisibilización como las mujeres, los afroamericanos, 

los indígenas, las culturas colonizadas, los trabajadores, los perseguidos políticos, 

etc. Y es que, con sus ejercicios habrían de cerrar la brecha entre la memoria oficial, 

elaborada desde el estado, la academia, la historia, etc, y la memoria de los 

marginados, oprimidos e invisibliizados.  

 

1.2 Discusiones entre memoria y verdad histórica 

     Un aspecto a tener en cuenta para esta investigación es que se partió de la 

distinción de memoria e historia, entre lo que los colectivos recuerdan y entre lo que 

los textos escritos, orales, visuales de los constructores de historias dicen que se 

debe recordar: como la historia construye, modifica, estructura y domestica la 

memoria social (Gnecco 2000). 

    En tanto la construcción histórica debe tomarse como la construcción identitaria 

suponiendo que abarca la idea de que es una herramienta fundamental en este 

enfrentamiento. Es así, que la memoria juega un papel determinante, no como un 

escape de las certezas cotidianas sino como características de nuevos proyectos 

sociales (Gnecco 2000). Es decir que la historia, actuando como memoria, 

proporciona también el conjunto de utensilios colectivos, sociales y culturales, para 

afrontar el presente. 

     Pero ahondando más sobre el debate entre memoria e historia y su relación con 

las comunidades étnicas es importante rescatar la memoria como un esfuerzo 

colectivo por colectar esas heridas y contar con esas experiencias para proponer 

futuro. Así las cosas, la memoria nos pone en el tiempo, nos proporciona identidad 

como sujetos históricos individuales o colectivos (Medina 2008). 
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     Para estos debates sobre la memoria colectiva se trató de diferenciar sus 

objetivos, de los de la escritura de la historia. Es así que cuando los estudios de 

memoria social despegaron, en la década del sesenta, dejaron a un lado el concepto 

de que solo la historia escrita por historiadores era válida, entraron entonces a jugar 

aspectos más visuales, como la tradición, el folclore, la tradición oral, entre otras 

expresiones. Eysal (2004) diría;  

“A partir de entonces fue imposible mantener una clara distinción entre la 

memoria colectiva y la escritura de la historia por los historiadores. Escribir la 

historia se convirtió en un modo de reflexionar y construir las memorias 

colectivas. Escribir la historia en los márgenes mientras se reflejaba la 

memoria colectiva reprimida se convirtió en una práctica también aceptable. 

La historia se abría a lo subalterno y lo popular, como atestiguaba como 

atestiguaba el surgimiento de la disciplina de historia oral, y los estudios 

sobre la memoria se abrieron a la historia. Los historiadores y los 

intelectuales empezaron a construir su trabajo como “arte de la memoria”, por 

consiguiente, tratando de tomar parte en la relación privilegiada con el 

sagrado sujeto colectivo que el termino memoria colectiva denota” (Eyal 

2004, 27)  

1.3 Sobre la memoria, el olvido y la memoria colectiva.  

Navegaba Ulises por el mar Egeo en búsqueda de su amada Ítaca, 

cuando cayó en la más peligrosa de todas las islas, una isla habitada 

por hombres que se alimentaban del dulce néctar del Loto, sus 

nombres los lotófagos, su maldición el olvido. Homero, la Odisea. 

     Como diría Maurice Halbwach (1997) , sobre el tránsito de la memoria individual 

a la memoria colectiva, “el pensamiento social es básicamente una memoria” 

(p.113) son los otros los que inducen a recordar, es nuestra memoria apoyándose 

en los otros una eterna reconstrucción de doble vía. Desde su teoría de la memoria, 

el hombre no puede ser entendido como un ente aislado, es claro que la experiencia 

del otro actúa en nuestra experiencia. Por supuesto, esto no niega que se deban 
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tener convenciones en las que soportar el pensamiento social, podemos recordar 

solamente en los marcos de memoria colectiva, el lugar de los acontecimientos 

pasados que nos interese (Halbwachs 1997). Como Ulises, en las ciencias sociales, 

descubrimos al olvido como un gran peligro para la conformación de identidad, 

sobre todo para las comunidades que han cimentado su pervivencia en los ejercicios 

de memoria colectiva.  En consecuencia, la memoria individual es tan solo un 

eslabón que, al unirse con la experiencia del otro, apoya la construcción de una 

memoria identitaria, como es el caso de los pueblos indígenas.  

 “En estas dos direcciones de la conciencia colectiva e individual se 

desarrollan las distintas formas de memoria, las cuales cambian según las 

intenciones que encierren. Esto no significa, en todo caso, que las mentes 

estén separadas unas de otras, sino que la combinación de los conjuntos 

colectivos de los que forman parte estas mentes define múltiples 

experiencias del tiempo. Vemos cómo nace aquí una reflexión que conduce 

al análisis, tan importante en el pensamiento de Georges Gurvitch, sobre la 

«multiplicidad de tiempos sociales»” (Halbwachs 1997, 13).  

     No por lo anterior podemos desconocer al olvido como un mecanismo a veces 

efectivo en la superación del trauma, entendiendo este último desde la concepción 

de donde el trauma es una construcción social, del que acogeremos la teoría del 

trauma colectivo; 

“…está influenciado por una rica tradición que se remonta a la segunda mitad 

del siglo veinte que ejerce aún una gran influencia. Nos referimos a la crítica 

al liberalismo y su exagerado énfasis en el individualismo. Aunque los 

orígenes de tal critica pueden encontrarse en Nietzche e, incluso, ya en los 

presocráticos como fenómeno amplio y culturalmente distintivo, se pueden 

señalar las condiciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

especialmente al Holocausto, impulsó la realización de esfuerzos para 

exponer las raíces ideológicas colectivas del racismo y los perjuicios y 

enfatizar la dinámica que permite emerger al trauma y ser reproducido en 

contextos culturales diversos. El énfasis en la construcción social y el uso de 
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narrativas culturales como medio para la explicación del yo(self) produjeron 

un cambio en el análisis de trauma vinculándolo a estructuras sociales 

amplias (incluyendo la violencia estructural) y alejándose del individualismo 

como unidad primaria de investigación. En su lugar la identidad colectiva se 

convierte en la unidad de análisis y un grupo que comparte una identidad 

como etnia, nacionalidad, género o religión se considera como la unidad 

primaria que experimenta el trauma” (Davidivich y Albertien 2008, 42). 

     Por eso es válido pensar que el olvido a veces viene en rescate a nivel individual, 

pero a nivel colectivo los olvidos y sus alivios a los traumas de las comunidades 

étnicas en Colombia vienen a jugar en contra de la identidad de estos grupos, y por 

lo mismo, de su pervivencia.   

1.4 La memoria colectiva como resistencia  

     De esta manera entramos al capítulo de la memoria colectiva como resistencia 

de las comunidades indígenas en Colombia. Partiremos de la supuesta obviedad 

enmarcada por la premisa “que el pasado del presente es el que construye la 

memoria” (Farfán 2008, 56) citando a Halbwachs. Por eso para el autor toda 

impresión pasada está sujeta a una continua reelaboración a partir de las 

experiencias presentes.   

 

“Por ello el presente no se opone al pasado como si se tratara de dos épocas 

distintas, por el contrario, aquel se extiende al presente tanto como puede 

abarcar la memoria de un grupo social. En conclusión, la memoria trae el 

pasado en el presente en la medida en que existen colectivos o 

representantes de estos que aun vivan, capaces de recordar, y así situar, 

mediante cuadros sociales experiencias vivas que antes se vivieron” (Farfán 

2008, 62). El grupo, en el momento que encara su pasado, se percata 

claramente de que sigue siendo el mismo y toma conciencia de su identidad 

a través del tiempo”  (Halbwachs 1997, 139). 
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      La identidad, como dirían Manuel Castells, “es fuente de sentido y experiencia 

para la gente” (Castells 1999, 29).  

     De ahí que, la afirmación de que toda identidad es construida, cobra un especial 

valor para ese trabajo, entender el cómo, desde que, por quien y para que, es así 

mismo vital para las construcciones de memoria colectiva, “recordando su intención 

también se puede orientar su dirección o su punto de llegada” (Castells 1999, 30).  

     Ya para el caso específico de Colombia, la legislación que recoge lo antes 

teorizado serian entre algunos:  

     Los decretos Ley, en particular en el de los pueblos indígenas, donde se 

reconoce la dimensión cultural y de identidad de la memoria colectiva desde “La Ley 

de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio” y se ubica expresamente la 

memoria de la resistencia a la opresión y a la discriminación como un tema esencial 

en las iniciativas de memoria. 3 

     Para estos pueblos, la reparación integral es parte del restablecimiento de los 

derechos que han sido desconocidos y violados como resultado de la historia de 

violencia, ejercida en su contra durante siglos, especialmente del último ciclo 

iniciado en los años cuarenta y que se prolonga hasta hoy. En ese orden de ideas 

y basados en sus propias demandas, la consideración de victimas debería 

ampliarse, tal como propone Camilo González Posso (2016) ;  

 

• Las victimas colectivas: pueblos étnicos, organizaciones y comunidades. 

• El territorio como víctima 

• Regiones víctimas 

 

     Para los pueblos indígenas “el deber de recordar” que le corresponde al Estado 

se traduce en apoyo a los gestores de memoria de los pueblos, comunidades y a 

sus víctimas, para que realicen de manera autónoma las experiencias de 

reconstrucción de su historia, desde sus culturas y cosmovisiones.  

                                                
3 Articulo 121 del Decreto Ley 4633 de 2011 
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     Puede asumirse entonces, que la memoria histórica se subsume en la verdad 

histórica como un aporte a ella y que la contribución desde la memoria viva o desde 

las memorias colectivas son insumos que reciben los comisionados en las 

dinámicas de participación de las víctimas y de diversos sectores sociales en los 

espacios que creará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

convivencia y la no Repetición, en adelante CEV (Gonzalez Posso 2016). 

     En palabras de Tzvetan Todorov, “es algo sustancial a la propia definición de la 

vida en democracia: los individuos y los grupos tienen el derecho de saber, y por 

tanto de conocer y dar a conocer su propia historia; no corresponde al poder central 

prohibírselo o permitírselo” (Todorov 2000, 51). 

     Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, la CEV promete 

poner en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el 

que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar, de las víctimas del 

conflicto, que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto 

individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa 

e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes.  

     Las víctimas en su definición en el acuerdo suscrito entre el Estado de Colombia 

y las Farc-EP se sacuden de la restricción contemplada en la ley 1448 de 2011 que 

limitaba la víctima a hechos ocurridos a partir de 1985 como consecuencia al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves. Con la más amplia 

definición de victima contemplado en el punto 5 del acuerdo. Aquí mismo es 

menester incluir la incorporación de otras categorías propias de victimas colectivas 

o de colectivos impactados por el conflicto. En el mandato de la comisión se incluye, 

entre otros, el esclarecimiento de:  

 

“un adecuado enfoque diferencial y de género que permita evidenciar las 

formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación 

de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a 

las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la 

población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y 
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las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y 

agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y 

empresarias, entre otros” (Presidencia de la Republica de Colombia 2017). 

 

     Entre los planteamientos de dicha comisión destaco el punto que cito 

textualmente: 

 

“9. La comisión de la verdad y memoria histórica debe incluir el capítulo de los 

grupos étnicos, para lo cual se requiere la participación de una comisión 

interétnica que trabaje e investigue las reales causas, los impactos y 

afectaciones que ha generado el conflicto armado y la exclusión social de los 

grupos étnicos desde 1492. (Habana 2015)”4 

 

     Este punto fue tenido en cuenta y en el último momento, lograron introducirse 

cuatro páginas que en adelante harán parte del llamado Capitulo Étnico. 

      

     En paralelo con los anterior, el 5 de diciembre del 2015 el pueblo Arhuaco 

presenta a Colombia su Plan de Salvaguarda, que no es otra cosa, que el plan con 

el que piensan salvar su pueblo de la extinción física y también cultural. En sus 

páginas se puede constatar que han sido víctimas constantes de diferentes formas 

de violencia desde la llegada de los españoles a Nabusimake, capital Arhuaca, en 

1525. (PES 2015). A esta primera intrusión le vienen muchas otras que se 

entrelazan con la historia de violencia en Colombia; fueron víctimas, entre otras 

cosas, de  la imposición de una nueva religión a la llegada de los misioneros 

capuchinos en 1918, con claros propósitos de cambio cultural, raptos de niños y 

niñas por parte de esos misioneros, prohibición del uso de lengua materna, 

prohibición de uso de sus vestimentas tradicionales, asesinato de Mamus, y más 

recientemente, imposición de modelos de desarrollo sin consentimiento indígena u 

obtenido por sobornos, desplazamiento, intromisión de turistas, negociantes 

                                                
4 Aportes Desde Las Organizaciones De Base De Los Pueblos Indígenas Para Incluir El Enfoque Étnico Territorial En Los Acuerdos De 

Paz En La Habana – Cuba.  La Habana, 26 de junio de 2016 
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ambulantes, guaqueros, proselitistas religiosos, y la instalación de una base militar 

en el año 63 (PES 2015). 

     Ya situados en nuestro conflicto más reciente los indígenas Arhuacos vivieron 

en carne propia la intromisión de actores armados ilegales a su territorio, estos 

grupos los acusaban de ser colaboradores unos con otros, lo que llevo al asesinato 

de 30 miembros de su pueblo entre los años 1973 y 2006. Así mismo se vivieron 

muchos casos, aun sin documentar, de violaciones a niñas y mujeres acusadas de 

ser benefactoras de un grupo o del otro. (PES 2015). 

“Por condiciones geográficas estratégicas los actores armados ilegales 

convirtieron el territorio ancestral del pueblo Arhuaco en escenario de 

secuestros y extorsiones a los no indígenas cuya consecuencia de parte de 

familiares de secuestrados acusar a las autoridades indígenas por supuesta 

complicidad, por tal motivo en el año 1980 a 1990 en complicidad de grupos 

armados legales e ilegales asesinaron a importantes líderes tales como Luis 

Napoleón Torres, cabildo Gobernador en ejercicio en esa época, Ángel María 

Torres, secretario general en ejercicio de la Confederación Indígena Tairona 

CIT y Hugues Chaparro, autoridad local del asentamiento de Donachwí. (PES 

2015, 28) 

Los políticos de turno en cabeza del Gobernador departamental del Cesar, 

Mauricio Pimiento y del alcalde municipal de Valledupar Rodolfo Campo Soto, 

aprovechando la presión de los paramilitares al pueblo Arhuaco , sin consulta 

crearon el municipio de Pueblo Bello bajo la ordenanza 037 del 10 de 

Diciembre de 1997, cuyo impacto negativo está reflejado en la desintegración 

de la comunidad Arhuaca ubicada dentro de dicho municipio en virtud de 

imposición de plan de ordenamiento municipal inconsulto, promoción y acción 

de sisbenización, implementación de programas asistencialistas como familia 

junto y familias en acción, excluyendo a las familias sisbenizadas de la base 

censal del pueblo Arhuaco e incrementando número de población campesina 

del municipio con miembros de familias indígenas. (PES 2015, 29)” 
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1.5 Comisiones de Verdad en Latinoamérica y su relación con la memoria 
indígena 

     Teniendo como espejos cercanos otras experiencias de comisiones de la verdad 

en otros países Latinoamericanos, quisimos hacer un barrido por aquellas con 

situaciones similares de opresiones históricas a pueblos indígenas. Comenzaremos 

entonces, por Salvador y Guatemala.  

    En el Salvador, la Comisión de la verdad respondería a los crímenes efectuados 

por los 12 años de conflicto armado interno (1980-1991). Del informe llamado De la 

Locura a la Esperanza, Tomas Burgenthal (1994) , expresidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y uno de sus tres miembros, comentaría 

posteriormente sobre su metodología;  

 

• Al no ser un proceso centrado en las victimas, donde ellas tendrían la versión 

de los hechos de los que fueron víctimas, predominó la información puntual 

de hechos icónicos sucedidos durante conflicto, muchos de ellos 

recuperados de los archivos periodísticos y judiciales. Citando textualmente 

a Burgenthal, “Lo que se buscaba era una investigación que se centrara en 

los hechos más chocantes y una serie de recomendaciones que ayudaran a 

garantizar que el pasado no se repetiría jamás” (Burgenthal 1994, 3). 

 

• Solo se contrató personal extranjero y solo se contó con 6 meses (que 

terminaron siendo 8), esto hizo perder mucho tiempo entendiendo el contexto 

de una guerra que, al ser extranjeros, les seria siempre ajena (Burgenthal 

1994).  

 

• El método de recolección de información fue el de examinar actas judiciales, 

hacer anuncios en periódicos, radio y televisión para atraer a la población 

víctima y convencerlos por ese medio de su “política de puertas abiertas”, 

con el fin de que las víctimas se acercaran a dar su declaración (Burgenthal 

1994).  
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• Ya para ese entonces la mayoría de la población se consideraba mestiza y 

era improbable que se auto denominara Pipil o de otro grupo étnico. Después 

de su exterminio en 1932 la población indígena en Salvador, la discriminación 

da paso al nacimiento del Frente Farabundo Martí, quien llevase su nombre 

por un campesino de fuertes raíces indígenas que se levantó junto con ellos 

en 1932, razón por la cual fue encarcelado y posteriormente fusilado. (Baker 

2014). 

 

• No existió dentro de la comisión espacio para el perdón, ni para el 

reconocimiento oficial de los errores y por lo tanto medidas de compensación 

moral (Ceballos 2009). 

 

• No se contó por lo anterior con una metodología pensada por indígenas o 

para indígenas en la recolección de su verdad y su imaginario de victima 

colectiva. 

 

     De lo anterior puede inferirse que la comisión del Salvador no tuvo la suerte de 

encontrarse con una comunidad étnica unida ni organizada, puesto que habían sido 

exterminados casi en su totalidad, y los que quedaban no se consideraban 

indígenas, gracias a una labor de discriminación constante y a un mecanismo 

natural de autoprotección puesto que, durante los años de guerra, se persiguió y 

asesinó a cualquiera que pareciera indígena. Por otro lado, la metodología 

propuesta no hacia justicia al horror y a la delicada situación vivida por los indígenas 

pipiles, ya que el informe habla de cifras aproximadas de 25.000 a 35.000 muertos 

durante los años del conflicto. Así las cosas, cuesta creer que este informe recoja 

algo del intimo entramado de los indígenas y su forma de narrar este conflicto.   

     Entrando con el caso guatemalteco, el pueblo Maya fue el blanco casi 

generalizado del conflicto armado entre 1960-1996.  Exacerbado por las dinámicas 

nacionales de la guerra fría, se volvieron contra la población indígena, llegando 

cifras tan desproporcionadas que se recuenta como un genocidio. El proceso habría 
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fallado como lo había hecho en el Salvador, de no ser por la tenacidad de la 

sociedad civil que, a través de la Comisión Nacional de Reconciliación5, logró 

salvaguardar su esencia. Del ejercicio con la Sociedad Civil quedó un informe 

llamado Guatemala Nunca Más publicado en abril de 1998, el cual sirvió de insumo 

para el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) llamado La 

Historia del Silencio (Ceballos 2009). 

     Para el recogimiento de los testimonios mayas por parte de la CEH, se 

contrataron indígenas, la gran mayoría víctimas directas, que junto con psicólogos 

organizaron viajes a las diferentes regiones. Lo anterior enumera varios problemas 

y limitaciones;  

• el primero es que se tomaron los testimonios en medio de una coerción 

activa.  

• La falta de enfoque de colectividad de las víctimas, los testimonios 

individuales, descontextualizados no permitieron dimensionar la magnitud del 

daño al sujeto colectivo.   

• No siempre un psicólogo está en condiciones de observar la dimensión 

comunitaria de una población, este se centrará casi con seguridad en el 

trauma individual y buscará darle tránsito desde su concepción de sanidad. 

Este enfoque es sumamente delicado para la recolección de datos de 

comunidades con lógicas de pensamiento tan disimiles, y tratarlos de sanar 

desde nuestra orilla pudiera significar un doble daño. 

     Ciertamente el resultado se acercó un poco más a las narrativas de los territorios 

sobre sus afectaciones directas o indirectas, pero tampoco es clara la participación 

de esas otras voces, el territorio no se asume como una víctima y sus narrativas 

están generalizadamente centradas en el daño y el horror. No queremos decir que 

este enfoque no sea válido o sanador, pero consideramos que, al no tener ese otro 

componente más reivindicativo de las formas de resistencia de los indígenas, se 

queda en un repositorio de horrores.      

     Por ultimo analizamos el caso del Perú la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR) fue una comisión encargada principalmente de elaborar un 

                                                
5 Nacida del Acuerdo de Oslo el 23 de junio de 1994. 
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informe sobre la violencia interna vivida en el Perú durante los años 1980 y 2000. 

El Informe Final se hizo público el 28 de agosto de 2003 y tiene como conclusiones 

algunos argumentos indigenistas a tener en cuenta. Para contextualizar, la guerra 

en el Perú se peleó en su mayoría en la ruralidad del país, y aunque las cifras 

oficiales de muertos no coincidan con los de la comisión, para la CVR ronda por las 

69 mil víctimas.  

     Esta comisión en su capítulo 2.8 “Los pueblos Indígenas y el caso de los 

Ashánikas” da pinceladas de una metodología donde tienen en cuenta los relatos 

indigenistas del conflicto y como fueron despojados de sus territorios, engañados 

con promesas del mundo occidental, obligados a tomar partido, a hacer parte de 

Sedero Luminoso, empuñar armas, entre otros vejámenes. La Comisión cuenta en 

este apartado que realizó 4 visitas a la zona para discutir los resultados de los 

informes por lo que se puede deducir que los documentos ya estaban elaborados 

en su totalidad cuando fueron a ser socializados con las víctimas indígenas.6 Aun 

así el informe narra cómo se propuso realizar tres estudios en profundidad pero solo 

pudo realizar dos ya que la comunidad de la provincia de Oxapampa no quiso seguir 

participando, resultado de un acuerdo interno en el que decidieron no hablar sobre 

el temas del conflicto armado y sus afectaciones al interior de su comunidad. Esto 

último no es raro en comunidades indígenas, donde hablar del pasado y de 

afectaciones a su pueblo o territorio es responsabilidad de autoridades espirituales 

(Barney, Busintana y Salinas 2017). 

 

1.6  Otros ejercicios de memoria en Colombia y su aporte a la memoria 
indígena 
 

     Por último, en Colombia no han existido comisiones oficiales de la verdad como 

ha ocurrido en otros países con procesos de transición de posconflicto. En 

compensación hemos contado con muchas experiencias de grupos de investigación 

                                                
6 2.8.1.2 Trabajo de campo y estrategia de recolección de datos, pág. 242  
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o esclarecimiento histórico, tanto oficial, como no oficial, entre ellos importantes 

ejercicios como el ¡Basta Ya!7 

     En lo referente a los ejercicios de memoria realizados en Colombia y que 

enmarcan el carácter étnico del mismo, las preocupaciones tienen el mismo talante. 

Si bien ha sido particularmente importante la inclusión, en lo relativo a la memoria y 

verdad históricas. La obligación del Estado de promover y garantizar los enfoques 

diferenciales y de género para grupos poblacionales especialmente vulnerados y, 

en particular, para las comunidades y pueblos étnicos (Gonzalez Posso 2016).  

      Evidentemente existe una larga lista de informes de investigación, algunos de 

origen estatal, otros por iniciativas de la sociedad civil, entre los cuales se 

nombrarán solo algunos cuyo orden fueron tomados de Camilo González (Gonzalez 

Posso 2016) en cuanto a su aporte a la memoria indígena, debemos decir, que el 

resultado fue sumamente escueto, a continuación, un recuento de los mismos: 

- Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones 
Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional (1958). Esta 

experiencia es básicamente de testimonio, el que paso con la violencia. Su 

fuerza recayó en sus imágenes que como lo evidencian Camilo González 

Posso y Gonzalo Sánchez en entrevistas independientes, marcaron una 

realidad generacional. En cuanto a su contenido en búsqueda de memoria 

indígena no se pudo encontrar más que referencias a ellos como usuales 

víctimas del conflicto, sino en gran parte del documento son indiferenciados 

de los campesinos o “gente del campo”.  

- La Violencia en Colombia (1962). Es un informe elaborado por encargo de 

la organización empresarial Fundación de Paz, elaborado por Monseñor 

Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. También habla de 

manera muy gráfica sobre la violencia ejercida al pueblo de Colombia, no se 

hallaron vestigios de un trabajo de memoria junto con las comunidades 

indígenas afectadas.  

                                                
7 ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad de 2013. Mandato de la Ley 975 de 2005 al grupo de Memoria 
Histórica (GMN) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación culminado por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) creado en la Ley 1448 de 2011. 
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- Pacificar la paz, -Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz- 
Comisión de superación de la Violencia (1992). Encabezado por Alejandro 

Reyes Posada, recoge los resultados del acuerdo de paz firmado por el 

gobierno y el Ejército Popular de Liberación (EPL).  Este texto merece una 

distinción dentro de los ejercicios de memoria efectuados en Colombia. Es 

así que, en el penúltimo capítulo, página 191, se lee como título “Una víctima 

especial, los indígenas”. En la que se desarrolla de manera específica los 

logros y organizaciones de los principales movimientos indígenas como, por 

ejemplo, la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el 24 

de febrero de 1971, sus banderas y sus demandas al Estado. Esto es 

explicable en parte, porque durante la desmovilización del Ejercito de 

Liberación Popular, EPL, también el movimiento indígena Quintin Lame se 

estaba desmovilizando. Este capítulo enumera de manera rigurosa los 

motivos de los indígenas del Cauca para alzarse en armas, la misma receta 

de despojo, violación a su territorio, presiones de diferentes grupos, 

presiones por parte de colonos, caucheros, agroindustriales, parece verse a 

través de las cinco zonas analizadas por este informe (Cauca, Córdoba, Eje 

Cajetero, Medio Putumayo y Urabá) sin llegar las últimas cuatro a 

organizarse como grupo subversivos alzado en armas. Aun cuando este 

informe merece reconocimiento, y de que de sus recomendaciones parecen 

desprenderse hechos tan importantes como el divorcio de los asuntos étnicos 

de la Procuraduría para los asuntos agrarios, creando la procuraduría de los 

asuntos étnicos, no se debe desconocer que es más un prontuario de daños 

ejercido a las comunidades indígenas que un trabajo de memoria indígena. 

Solo en rara ocasión se nombran las cosmovisiones como fundamento 

territorial, o en términos generales. 

- Colombia nunca más. De la comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
(1995). El trabajo adelantado por el Proyecto Colombia ¡Nunca Más!, no tuvo 

desde sus inicios, pretensiones de verdad absoluta, se refirmó siempre en su 

labor de elaboración de un diagnóstico del conflicto colombiano (causas, 

responsables y victimas) el mismo no se presentó como toda la “verdad” de 
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lo sucedido, sino que por el contrario reconoció que su investigación estaba 

limitada al análisis de las víctimas y sus victimarios. Es por lo anterior que si 

bien se nombran algunas masacres y extinción de pueblos indígenas, como 

le caso de los Guaibos en el caso Planas (Puerto Gaitán) solo se reduce a 

enumerar los vejámenes ocurrido a este pueblo indígena hasta su posterior 

extinción.  

- -¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013). Elaborado 

gracias al Mandato de la Ley 974 de 2005 al Grupo de Memoria Histórica 

(GMH) de la Comisión Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Creado en la 

Ley 1448 de 2011. Si bien el tema étnico es trasversal en casi todo el 

documento, al ser la comunidad indígena gravemente afectada, no existe un 

extenso capítulo dedicado al rescate de su memoria, ni una interpretación de 

la violencia ejercida ante ellos, más allá del hecho de haber sido violentados. 

Es así que es su sub capitulo 4.1.3.1 llamado, Afrocolombianos e 
indígenas, los más violentados, en poco menos de tres hojas deja claro 

que la comunidad indígena maneja cifras de desplazamiento alarmantes8, 

pero que a la luz de los nuevos acontecimientos y dado que los datos no se 

han actualizado, pueden llegar a ser mucho más escandalosos. Dicho 

informe sitúa a los indígenas en Colombia con el 2,74% del total de la 

población colombiana y el 3,4% de los casi 3.900.000 desplazados internos. 

Ya para el ejercicio de la memoria colectiva indígena, el informe ¡Basta Ya! 

no va mucho más allá de hacer una descripción de los hechos violentos y 

casi escabrosos de la cual las poblaciones indígenas ha sido víctima. Existe 

eso sí, en su página 279 un pequeño ejemplo de lo que podría ser la memoria 

indígena en la explicación diferencial de los hechos violentos cuando un 

mamo Arhuaco hace la acotación de que la tierra que habita, no es solo tierra 

                                                
8 En el informe se manejan los datos de ACNUR citados en “Situación Colombia Indígena”, consultado así mismo, el 10 
de mayo de 2013 en 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2012/Situacion_Colombia_-
_Pueblos_indigenas_2012.pdf?file=fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2012/Situacion_Colombia_-
_Pueblos_indigenas_2012 
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que cultivar o en la cual vivir, esa tierra es su madre y por eso se defiende 

(Centro Nacional de Memoria Historica 2013). 

     De este capítulo podemos concluir que tanto en Latinoamérica como en 

Colombia los ejercicios de memoria histórica han querido incluir el componente 

étnico en su construcción de memoria lo cual debe ser considerado como un avance 

importante.  

     Sin embargo, en su gran mayoría esta inclusión parece más un cumplimiento de 

un requisito que incluye la narración de sus agravios pero que aún siguen siendo 

narrados desde la concepción occidental de destrucción y muerte. Todavía no se 

incluye de manera amplia y suficiente la verdadera dimensión territorial, ambiental, 

social, cultural y espiritual entre otros, de la afectación de un grupo étnico después 

de sufrir tantos procesos violentos. Es así como poco o nada se habla de la tierra 

como un ser vivo que ha sido lastimado, o de la comparación que dicta que al 

quitarle el manto fértil de la tierra esto es equivalente a quitarle el vestido a la madre, 

a dejarla desnuda. Así como ocurre en los casos de minería a cielo abierto, o la 

contaminación de las fuentes hídricas que hacen retornar la contaminación en forma 

de rocío, entre otros que miraremos con más atención durante el desarrollo de esta 

investigación. 

     Esto podría revertirse en la gran oportunidad que se abre como resultado del 

acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno colombiano en el 2017, cuando se 

crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No 

Repetición, como mecanismo para que las víctimas del conflicto armado en 

Colombia encuentren su voz. 

     Su importancia como compilación de verdades puede no estar muy 

dimensionado pero su oportunidad es gigante. Sobre las comisiones Gonzalo 

Sáchez escribiría:  

“El éxito de este tipo de comisiones depende más de lo que pase en otros 

lugares: por ejemplo, del reconocimiento que aquellas reciban de la sociedad, 

y el reconocimiento que tales comisiones hagan a su vez de los agravios a 

las víctimas del conflicto; o del fortalecimiento que ellas desencadenen en 

ejes claros de la institucionalidad: el aparato de justicia; el aparato legislativo; 
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el aparato educativo. Por sobre todo, la función de una comisión de la verdad 

tiene que quedar duramente asociada y medirse por su contribución al 

fortalecimiento de una sociedad de derechos, frente a una tradición de 

agresiones y exclusiones” (Sanchez 2009, 9).   

      

     Tomar esta oportunidad podría aumentar la probabilidad de visibilizar a los 

eternos olvidados de la paz y sus procesos de reivindicación social, sus ejercicios 

de resistencia, entre ellos los de la memoria, que los salvan de la imposición de una 

verdad hegemónica y escrita desde los eternos ganadores de la historia.   
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Parte II 

La memoria histórica del pueblo Arhuaco 

2.1 El pueblo Arhuaco en la colonia 

     Al fundarse la ciudad de Santa Marta en 1525 por Rodrigo de Bastidas, se inicia 

el largo proceso de conquista del territorio por parte de los europeos.  

     El nombre de indígenas Tairona se designó por los posteriores “estudios” 

realizados por Antonio Herrera (1549-1624) cronista español, que designo así, a 

toda la población desde el Este de la Ciudad de Santa Marta hasta el macizo de la 

Sierra Nevada, sin haber siquiera conocido tierras de la Gobernación de Santa 

Marta, en otras palabras, se basó en los escritos y archivos documentales llegados 

desde España para escribir una crónica sobre los aborígenes de una zona que aún 

no conocía (Dolmatoff 1953). Ya con el tiempo la designación del nombre Tairona 

es acogido más por una irradiación geográfica, derivada de los de los indígenas 

Tairo que habitaban el valle del rio Don Diego, a ese valle se le llamo posteriormente 

“Valle del Tairona” generalizando así a todos los aborígenes, desde el valle hasta lo 

más alto de la Sierra Nevada (Dolmatoff 1953) .9 

     Luego de 75 años de guerra contra los conquistadores (1525-1600) la población 

indígena disminuyo notablemente, las causas de sus decesos se basaron en 

enfrentamientos por los territorios donde los españoles gracias a sus armas de 

fuego obtenían la ventaja. Aun así, dicen los cronistas que la población se vio más 

fuertemente afectada por las pestes que traían los colonizadores. Los 

sobrevivientes debieron adaptarse transformado su sociedad y sus cultivos, llegaron 

así a la Sierra Nevada, el plátano, la caña de azúcar y el café. Pero que los 

reiterados enfrentamientos los impulsaron a ubicarse más arriba en el Cerro, 

                                                
9 Lo anterior no deja sino un manto de dudas sobre los estudios culturales y reales raíces de las comunidades que habitan y 
habitaron la zona norte de Colombia, pero que para efectos de esta investigación no indagamos más a fondo, quedamos así 
con la generalización de la comunidad indígena Arhuaca como descendiente de los Taironas, aunque esto sea solo para 
efectos de avanzar en el presente estudio. 
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quedando relativamente aislados, pero a nivel comercial el intercambio continuó 

(Melo 2017).  

 

      Es así, que en siglo XVII se marca el comienzo de una nueva cultura (Melo 

2017). Se dice entonces que, al estar relativamente aislados de los conquistadores, 

crearon una estructura social, política y económica diferente, seleccionando las 

tradiciones adaptables a las nuevas condiciones. La jerarquía de los Mamus siguió 

igual, incluso, es muy probable que se haya fortalecido y reforzado, como una 

condición imperante para la reconstrucción cultural y social de los nuevos 

asentamientos y de los nuevos pueblos indígenas que, de ahora en adelante, serán 

los referentes para entender las relaciones interétnicas e interculturales en la Sierra.       

Estos pueblos renacerían como los conocemos con sus nombres tradicionales como 

lo son el Arhuacos, Wiwa, Kankuamo y Kogui. De este ejercicio de fortalecimiento 

cultural se derivarían las siguientes formaciones de su cosmovisión. 

2.2. Organización del pueblo Arhuaco 

     Para el Arhuaco, la base de su organización social y comunitaria se encuentra 

en la familia extendida, con división entre mayores y menores, tomando en cuenta 

su conocimiento, su edad, casta, cargo y sexo, y su relacionamiento con el territorio. 

     Por su lado, el Mamu es para la comunidad el representante de la ley tradicional 

y tiene, entre otras funciones, mantener la unidad familiar, la enseñanza de la 

tradición y el cumplimiento de la ley de origen.  

     Las Sagas o Mamas tienen un papel más difícil de describir ya que son una figura 

en recordación, la elaboración o reelaboración de su importancia es un llamado al 

interior de sus mujeres. Como investigadores no tuvimos mucho acceso a estas 

fuentes de información. Aun así, nos fueron referenciadas como indispensables 

para el equilibrio, deben ser consultadas igual que los Mamus para garantizar su 

pervivencia en la memoria colectiva de la comunidad. 

     En esa, la Ley de origen, quedó establecido que el pueblo Arhuaco se 

organizaría en castas o linajes, llamados urunukunu en su lengua. Las castas son 

cuatro masculinas (Geyneigekatana, Seykukwintana, Serankwatana y Busintana) y 
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cuatro femeninas (Gu´muketana, Chukaitana, Gweukwatana y Tikinakatana), cada 

una ocupa un lugar diferente en la sociedad Arhuaca, algunas cumplen funciones 

de liderazgo, de cultivo de alimentos, de cría de animales, etc.  

     Las castas son unidas solo por orden de los Mamus, que, por medio de sus 

visiones, deciden como se van a conformar las parejas.  

2.3 El Poporo, el tejido y su relación con su memoria 

     Ayu es el nombre que reciben las hojas de coca que se cultivan en su territorio, 

bajo los trabajos ancestrales que deben llevarse para el cultivo y el eventual 

recogimiento por parte de la mujer.  

     El Ayu conocido por el mundo occidental como coca (Erythroxylum coca) es 

confundida con cierta frecuencia con la cocaína. Ciertamente del tratamiento de la 

hoja de coca si se deriva la cocaína, pero eso sería luego de un largo tratamiento 

químico que constituye para los indígenas una violación a la sagrada planta.  

     Para los indígenas de la Sierra, incluyendo a los cuatro pueblos, el ayu, ha sido 

un acompañante milenario, se tienen noticias de su uso ancestral a lo largo de todos 

los Andes y la región amazónica, contiene catorce alcaloides distintos, siendo la 

cocaína el más conocido (Rudgley 1999). 

     La forma tradicional de consumo del ayu es con el  Jo´buru (poporo), un calabazo 

que en su interior tiene harina de conchas de mar pulverizadas. Las hojas se meten 

en la boca en una gran bocanada y la harina hace contacto con las hojas a través 

de un palo de madera fina llamado so´kunu. La harina sobrante en el palo es 

esparcida con un sonido rítmico en la cabeza del calabazo. De ese ejercicio queda 

una suerte de escritura que se va pegando al Jo´buru haciéndole crecer. (ver 

imagen 1). 
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Figura 2. Tomada del libro “Corazón de Mundo” (Barney, Busintana y Salinas 2017). 

 

     Su efecto no es comparable al consumo de la cocaína, la dosis de este alcaloide 

es mínima y al ser consumida por vía oral sus efectos psicoactivos son diluidos por 

los jugos intestinales, haciendo que el efecto sea tan solo estimulante (Rudgley 

1999), evitan así el hambre y el sueño, permitiéndoles mantener la atención en las 

noches cuando se reúnen en las Kankurguas a conversar.    

     Sus formas ceremoniales están íntimamente relacionadas con el poporeo, las 

mismas, son nocturnas, puesto que el día se dedica al trabajo físico, y la noche al 

trabajo espiritual. El poporo les brinda claridad mental, les ayuda a cumplir con el 
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ayuno que acompaña sus ceremonias, les permite ser animados portavoces, les 

refresca la memoria, los sostiene en sus largos cantos, bailes o diatribas.  

     El ayu, permite la comunicación entre el mundo material y el espiritual, es el 

principio y el fin de los procesos ceremoniales pues permite captar los mensajes del 

mundo intangible y del territorio. Los hombres se saludan intercambiando hojas de 

ayu, abriendo la puerta al diálogo en señal de dar y recibir. 

     El, jwá se usa, complementariamente al ayu, como elemento especial para 

endulzar el pensamiento, para que la palabra tenga lineamiento de vida, para que 

tenga buenos propósitos (Barney, Busintana y Salinas 2017).  El jwá es elaborado 

a partir de la sabia de la hoja del tabaco, es una especie de alquitrán de color negro 

resultante del consumo de las hojas del tabaco a una lenta y larga cocción. 

     El poporo es un elemento sagrado que encierra un simbolismo profundo, es un 

centro de poder usado por los hombres. Se entrega cuando el hombre ha cumplido 

cierta edad y puede asumir responsabilidades, es como una cedula que lo 

compromete a trabajar por la comunidad de una forma más activa.  

     Los tejidos por su parte, son la forma de plasmar pensamiento entre las guatwis, 

es así porque el tejido de mochilas es exclusivo de las mujeres de la comunidad. 

Ellas aprenden junto a sus madres y abuelas el arte del tejido desde que son unas 

niñas y con ello las reglas de la feminidad. Las abuelas por lo general tienen 

rebaños, se les enseña entonces sobre el cuidado de las ovejas. Cuando son más 

grandes se les delega la responsabilidad de sacarlas, de pastorearlas, ya después 

llega el momento de la esquilada, siempre junto a la madre, mientras ella les habla 

y les enseña sus saberes.  

     Llegan así al tejido, después de que han entendido que todo tiene un ritmo y un 

tiempo, que marca sus pautas en pastorear, esquilar, hilar y después tejer.  

     El tejido es entonces, una práctica social de las mujeres, que les permite 

entrelazar las cotidianidades con los sentidos compartidos (Saade 2016).  

      Grandes tradiciones y enseñanzas son trasmitidas por las mujeres que hilan y 

tejen. Las mujeres o guatwis se sientan juntas en la Kankurgua de la luna y, mientras 

los hombres poporean, ellas hilan y escriben pensamiento que plasman luego en 

sus mochilas. Uno de los instrumentos que usan durante el proceso de tejer, es una 
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suerte de huso de madera al que llaman Kurkunu. El kurkunu recibe la lana sin 

procesar y le deben hacer girar en el sentido que gira el mundo, para después unir 

en sentido contrario dos hebras que deberán quedar cruzadas en sentidos 

contrarios cada uno sobre su propio eje, formando así un solo hilo sólido. Si fallara 

alguno de estos pasos o giros, el hilo resultante no serviría para tejer mochila, se 

desharía. Ellas afirman, usando este proceso para hacer hilo como metáfora, que 

ocurre lo mismo con la vida en pareja, con sus esposos, que si falla el proceso de 

fortalecimiento de ambos hilos falla entonces la complementariedad y la unión se 

deshace, no teje, no contiene.  
 

 

 

 
Figura 3. Tomada del libro “Corazón de Mundo” (Barney, Busintana y Salinas 2017) 
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2.4 Relación del territorio y la pervivencia del pueblo Arhuaco 

     Desde el principio de los tiempos, el mundo Arhuaco se dividió entre los de 

adentro de la línea y los que hacían parte de la oscuridad del resto, sol la luz y el 

equilibrio vivían dentro de esas marcas imaginarias, con el tiempo esa línea se 

denominó la línea negra y al interior de ella, quedo un mundo que les fue asignado 

a los cuatro pueblos de la Sierra, cada uno cumple así con una misión de cuidado 

sobre su delimitado territorio. Para cumplir a cabalidad esa misión, a los cuatro 

pueblos les fue dejada una Ley para que con su mandato cumplan y desarrollen sus 

actividades de vida tendientes a la preservación de ese delicado equilibrio.  

     El territorio es entonces el lugar donde el indígena de la Sierra nace, se 

desarrolla, cumple con sus pagamentos, teje, poporea, se conecta y en términos 

más mundanos, viven su vida. Pero a parte de esta concepción más tradicional, esta 

la otra donde el ser indígena se relaciona con su territorio desde el concepto de su 

propio cuerpo, es así, que los ríos son venas por las cuales la vida es posible, esas 

venas se riegan por la tierra negra de la madre, llamada Seneke, y la misma, hace 

germinar la semilla, que es parte de ellos mismos también. Todo lo que habita su 

territorio cumple una vital función. Hasta las rocas son importantes y los sabios 

mayores les piden a los niños no jugar con ellas, ellas son los espíritus de las 

abuelas que se quedan en la tierra para alimentar la capa fértil de la tierra, para 

guardar su humedad. Todo hace parte del frágil ciclo de la vida. Todo está 

íntimamente relacionado, todo se necesita con todo.  

     Así las cosas, tomamos este gráfico de un trabajo efectuado por la Federación 

Indígena Tairona en su afán de explicar la interconectividad del territorio y la 

fragilidad de su clima, porque aparte de la importancia de la brisa que trae el 

alimento a las plantas, ellos creen que el carbón que se esconde en la tierra genera 

un balance entre el calor y el frio de las montañas nevadas. Al extraer este carbón 

se afecta su delicado ciclo.  
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Figura 4 - Conectividades entre espacios sagrados. Ilustración realizada por Edinson Izquierdo Pérez, a partir 
de la revisión de las grabaciones de los grupos focales realizados en Nabusímake. En la gráfica se ilustran, a 
modo de ejemplo, algunas interconexiones y comunicaciones físicas y espirituales establecidas entre diversos 
espacios sagrados de la Sierra Nevada. Cortesía de la Conferencian Indigna Tairona 

 

 

      En ese contexto, la intromisión del mundo exterior al interior de la línea negra 

ocurrido durante las diferentes oleadas migratorias, es para este pueblo una doble 

violación de su ley de origen, una instrucción a su territorio vital y una intrusión a su 

soporte espiritual. 

     Si su papel como individuos y como colectivo está íntimamente relacionado con 

su territorio y su función dentro del mismo, se puede inferir que ellos mismos son 

territorio, ellos no hacen divisiones entre una cosa o la otra, todo es una 

interconexión y una interrelación funcional. Son su territorio y ellos son territorio, si 

sienten que las venas de la madre son sus ríos, es de asumirse que no estarían 

jamás de acuerdo en desviar un rio para irrigar un campo. También es de asumirse 

que la minería no sería fácilmente aceptada por la comunidad, ellos dicen que al 
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quitarle la capa fértil a la tierra se estaría dejando desnuda a su madre, le estarían 

violentando su piel. 

      Nos hablan de Serankua y como ella le dio la visión a los primeros Mamus, estos 

recorrieron el territorio y asignaron tareas y responsables para cumplir con los 

trabajos necesarios para ese punto en específico. Así caminando llegaron a las 

nueve franjas donde se desarrollas los planos de la existencia de los Arhuacos, 

donde habitan las madres, las productoras de los A´burus, materiales sagrados con 

los que se hacen los trabajos espirituales.  El territorio se entiende como un ser vivo, 

que es materia y es espíritu.  

      En esta configuración los elementos que los rodean no solo tienen una razón de 

función, es también un santuario espiritual que debe ser entendido en toda 

interrelación con ellos y con los otros elementos de su entorno. Por ejemplo, los ríos 

no son solo abastecedores de agua, son también el lugar donde se decantan las 

energías negativas que luego llegaran al mar para ser limpiadas y retornadas en 

forma de rocío. Todos sus grandes ríos desembocan en el mar caribe.  

      Esta aclaración del desbordamiento por fuera de la línea negra, como el caso 

de dichos ríos que desembocan fuera del territorio comprendido dentro de la línea 

negra, ilustra la relación con el territorio que no termina con sus límites imaginarios. 

Su territorio y su responsabilidad se expande más allá de la misma. Algunos de 

estos puntos externos, son de gran importancia cultural, unos son considerados 

centros de conocimiento o una suerte de centros de recepción espiritual, por donde 

reciben los “textos “de los ríos de la Sierra. Ejemplo de estos espacios serian la 

Ciénaga de Zapatosa y Bocas de Ceniza, desembocadura de dos de sus grandes 

ríos.  

      Abriendo sus límites un poco, más allá de las desembocaduras de los ríos, 

también piden tener en cuenta las formaciones coralinas que habitan mar adentro. 

El mar trae con sus mareas diferentes Aburu´s, entre ellos uno de gran importancia 

como lo es una pequeña concha que solo puede ser tomada de playas sagradas 

consagradas para este oficio. Estas pequeñas conchas de color chocolate serán 

transformadas por medio de una quema sagrada en una harina que después será 

introducida en el poporo, tal como se ilustra en la figura 4. Esta harina es la que, 
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junto con el ayu, abre el centro de pensamiento a las palabras de los mayores. Es 

por eso que los Arhuacos se sienten tan conectados por el mar, hablan de tener 

derechos sobre él, hablan de su cuidado desde arriba, desde el mantenimiento del 

equilibrio, el mantenimiento del clima, el cuidado de las nieves en el chúndwa, y 

como eso protege la gran fuente mundial de la vida, el mar es madre, en su 

profundidad renacen.  

 

 
Figura 5: Foto del ritual de la trasformación de la concha a la harina que hará la parte de activación en el jo´buru 

o poporo. Tomada del libro “Corazón de Mundo” (Barney, Busintana y Salinas 2017). 
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2.5 La línea negra 

“Dicen que la Madre Universal, esencia de todo lo creado, clavó su gran huso 

de hilar en los picos nevados, de él desprendió́ la punta del hilo y trazó a su 

alrededor un círculo; la región comprendida la entregó a sus hijos mayores 

para que allí ́habitaran ellos y su descendencia. Los picos nevados, el punto 

donde la Madre clavó el huso, quedó como corazón del mundo [...] a la 

circunferencia trazada por la Madre se le ha llamado la línea negra y tiene 

numerosos guardianes con apariencia de piedra (Botero 1986)”.  

      En las entrevistas realizadas a los Mamu, manifestaron que la línea negra fue 

llamada así, porque en un comienzo se consideraba que todo lo que estaba fuera 

de ella “era el territorio oscuro”. Como concepto es quizás una aproximación para 

referirse a I´ngwi umunukunu kuzuna gun nandi, que expresa el contenido propio 

que refleja el conjunto de padres y madres espirituales que conforman estructuras 

de gobierno propio, materializado en un territorio con unas particularidades. Estos 

espacios conforman líneas, círculos y espirales invisibles, que permiten la 

circulación energética desde y hacia chúndwa, las nieves perpetuas (Centro del 

universo arhuaco), interconectando los espacios sagrados que se encuentran 

dentro del territorio y los que no, haciendo efectivo el ejercicio de gobierno que 

articula los pueblos y garantiza el equilibrio material y espiritual del universo.  

      De este modo, la demarcación indicada por los Mamus, habla de una función de 

los espacios sagrados que a su vez permiten por un lado el orden adecuado del 

funcionamiento de los elementos de la naturaleza. Es de recalcar que, desde la 

visión de los Mamus, así es que se interpretan los códigos establecidos en cada 

territorio. En ese orden, cada grupo humano fue dejado en un espacio determinado 

que debía proteger. 

     Considerando lo anterior fue que, desde 1973, bajo la resolución 002, queda 

demarcada la concepción de la llamada línea negra, la misma fue ampliada con la 

resolución 837 de 1995, pero que carecían de fundamentos ancestrales para aclarar 

los conceptos y su relacionamiento bajo el carácter de Espacios Sagrados y 

conectividades. Es importante insistir en que, si bien existen sitios sagrados, estos 
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determinan espacios que luego se interconectan desde la parte alta de la Sierra 

Nevada, con el Mar y las zonas bajas de manera vertical y entre los mismos 

espacios de la línea negra de manera horizontal, lo cual conforma el equilibrio real 

y tradicional de la concepción de la estructura de la Sierra Nevada de Santa Marta 

como unidad (Resguardo indigena Arhuaco 2014). 

2.6 La Ley de origen y el mito fundamental 

     Para los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, la Ley de origen, es la máxima 

norma, donde se cimienta su pensamiento propio, es el mandato sagrado que 

contienen todos los principios y elementos en que se sustenta la existencia y la 

armonía del universo. Es la que regula todo lo que existe.  

     Esta Ley de origen es un conjunto de códigos de enseñanza-aprendizaje que 

encarnan el sistema de conocimientos y la sabiduría ancestral de todos los pueblos 

de la SNSM, con ellos se garantiza la convivencia social, la armonía y el equilibrio 

entre todos los componentes naturales y espirituales. Entre ellos y la madre 

suprema, la madre tierra. Por lo tanto, el mandato de dicha Ley constituye el sistema 

propio de auto gobernanza en su condición de pueblos autónomos.  

     El acorde cumplimiento de las normas establecidas en estos códigos garantiza, 

que quienes siguen sean también consecuentes en el espacio del pensamiento de 

sus ancestros, los que en el pasado lucharon por la permanencia de esta forma de 

coexistencia con la madre naturaleza.  

     El mundo nace del pensamiento de la madre y su materialización estuvo regida 

por esa Ley de origen, es usada entonces para regir y regular la existencia del 

universo. Es en misma un sistema, tiene varias dimensiones, dependen de la 

estructura de cada territorio, de cada espacio, de cada tiempo, en cada una de ellas 

se determina la protección de la estructura espiritual de cada lugar.  

      Cada uno de sus conceptos está diseñado para conservar la memoria y las 

sabidurías ancestrales acordes a sus dinámicas sociales como pueblo. No es un 

pensamiento ni una Ley constante, aunque se ancla en un pensamiento ancestral, 

es también nutrida por los pensamientos de los Mamus llamados a su interpretación.  
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      Está íntimamente relacionada en el sistema territorial, cada sitio sagrado tiene 

su función, su trabajo, su pagamento, su melodía. Esto último es especial, porque 

dependiendo de su calendario, también definido en esos códigos, se da entonces el 

cumplimiento de los bailes tradicionales. Si cada lugar tiene su canto, cada lugar 

tiene su baile y determina su forma de relacionamiento espiritual. Se determina 

entonces que esta Ley de origen no entre a discutir con otras formas de 

pensamiento, su misión es la conservación de la madre tierra, pero también está 

llamada a conservar el equilibrio con todo lo viviente. Esto incluye a todos los reinos 

de la naturaleza. 

     Esta Ley entonces, define también las obligaciones de cada pueblo, de cada 

grupo familiar y también de cada individuo en el cuidado y protección del mundo 

natural y del espiritual. Esta estructura de pensamiento tiene como última función 

pensarse como corazón, como centro, como base de la salud del mundo tanto físico 

como espiritual. 

     Los pueblos de la Sierra no creen que esta Ley deba regirlos solo a ellos. Afirman 

que está Ley no excluye a ningún grupo humano, se extiende a todos porque todos 

hacemos parte del entramado vital de la existencia, estos principios nos gobiernan 

a todos y las afectaciones a esta Ley nos atañen a todos. 

La Ley es entonces trasmitida de generación en generación, a través de la oralidad, 

por medio de historias, pero ante todo en el ejemplo de cumplimiento de los 

mayores. Al estar implicada en sus tareas cotidianas, se convierte en una forma de 

vida, en un determinante de su forma de vida. Estas expresiones están 

materializadas en sus lenguas, en sus formas de siembra y recolección, en la 

construcción de sus casas, en la forma de sus Kankurwuas, en el conocimiento de 

la medicina tradicional, en los tejidos de sus mochilas, en las ceremonias de Eysa y 

sus procesos de despedida de un cuerpo terrenal al mundo de los espíritus. Esto 

último es de gran relevancia porque permite que los ciclos naturales de los humanos 

viviendo en un determinado territorio impacten negativamente una región.  

      Otro punto importante en su Ley de origen es que llega hasta el pensamiento, 

están mandados a no pensar mal, los malos pensamientos cargan energía dañina 

y cuando se hacen sus pagamentos deben limpiarse de esos impulsos. La envidia, 
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los deseos de muerte, la rabia, el pensar o desear el sufrimiento del otro, entre otros 

muchos pensamientos de daño, son ordenados por la Ley de origen. Están como 

pueblo de paz mandados a pensar bonito y en consecuencia a obrar bonito aquello 

que pensaron.  

     Un ejemplo del cumplimiento de esta Ley nos fue otorgada por el Mamu 

Kasuskaku. 

 
 

“Para el pueblo Arhuaco el ordenamiento de nuestras tradiciones, nuestras 

costumbres, nuestras prácticas culturales y espirituales, hacen parte del 

mandato de Ywisinka Dwisitama. Es así como desde el momento de nacer 

siguiendo nuestra cosmovisión empezamos a cumplir con el registro 

tradicional (IZEI) que se basa en la ceremonia de sembrar la placenta y 

presentar ante la madre naturaleza al ser que entra a hacer parte de este 

mundo. El Mamu le asigna entonces, un nombre ancestral cuyo significado 

va relacionado con la tarea que le corresponderá como integrante de la 

comunidad” (Barney, Busintana y Salinas 2017). 
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Figura 6. Imagen tomada del pagamento por la paz, realizado en inmediaciones de los Besotes, sep del 2016. 

(Barney, Busintana y Salinas 2017) 
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Parte 3 

 Las miradas del pueblo arhuaco a la violencia en Colombia y las presiones a su 
pueblo. 

     Cuando concebimos la idea de esta investigación, se planteó la elaboración de 

una serie de entrevistas etnográficas a algunas autoridades del pueblo Arhuaco, lo 

primero que debimos comprender es que el tema de la violencia para su 

cosmovisión es un asunto que no debía ser removido sin las debidas precauciones. 

Dichas precauciones se basaron en hacer una serie de rituales y pagamentos para 

poder hablar del Eysa	que es la energía de todo lo que muere y más aun de Eysa 

Butisinu, que es la energía de todo lo que muere de manera violenta. Después de 

hacer los respectivos pagamentos y de ponernos en armonía con nuestra propia 

historia de violencia pasamos a tener unas noches de poporeo donde nos 

ambientamos e intercambiamos ideas sobre los temas de la violencia en Colombia 

y sus diferentes formas de afectación, tanto a los indígenas, como a los  

bunachu, como a los Mamus, o las mujeres, o los jóvenes, entre otros. Otro tema a 

tener en cuenta dentro de la concepción clásica de la elaboración de una 

investigación es fijar una temporalidad, en este caso sería la temporalidad de la 

guerra en Colombia y sus afectaciones directas o indirectas a ellos como comunidad 

indígena.  

     En estas conversaciones nos dimos cuenta de que dicha temporalidad no estaba 

basada en la conformación de las guerrillas en Colombia, aunque eso si les llevo 

una gran migración a su territorio. Pero no, su afectación más grande y de las que 

dicen tener un recuerdo colectivo más lejano, es el de la colonización de las 

Américas. Luego de eso, los colonos del interior que hostigados por la violencia 

llegaron a sus territorios, más lacerante aun fue la llegada de la misión capuchina 

que trató de satanizar su cultura. Luego de eso las afectaciones en el cuerpo de la 

mujer indígena, entre otras intromisiones a su cosmovisión y a su territorio. Cada 

una de estas incursiones tiene sus propias interpretaciones, sus propios daños, sus 

propios dolores y sus propias formas de reconstrucción y sanación desde sus 

saberes.  
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3.1   La colonia y el primer despojo  

     Como ya lo desarrollamos antes, la llegada de los españoles marca para los 

indígenas una serie de adaptaciones a nuevas realidades, tanto culturales, como 

territoriales y espirituales. Para la comunidad indígena, este hito histórico, es el inicio 

de una represión, opresión y despojo que los acompañará hasta el día de hoy. Es 

así que, tomando la temporalidad indígena, la violencia ejercida contra su pueblo 

debería contarse desde la conquista, cambiando los paradigmas temporales de las 

narrativas de violencia usadas por la academia que en su mayoría reducen las 

causas a pugnas políticas nacidas en 1940 por ir muy lejos. El Mamu Kasukaku 

Mestre diría que dichas limitaciones temporales hacen parte de las reiteradas 

aclaraciones que deben hacer cuando quieren hablar de la violencia en Colombia. 

Esto es posible para ellos sin desconocer que las diferentes oleadas de violencia 

que se recrudecieron desde los años 50´s también los han alcanzado a ellos;  

 

“Entonces también se limita mucho a los indígenas, hablen de aquí pa´ acá, 

pero los Mamus quieren hablar desde el principio (…) incluso, más allá de los 

españoles, porque acá ya ellos habían pronosticado, habían, visualizado que 

iba a venir gente con esos intereses, entones los Mamus plantean 

pagamentos colectivos, para curar, para sanear eso.  El solo hecho que en 

los colegios enseñen que Gonzalo Jiménez de Quesada es un héroe, 

fundador de una ciudad, están partiendo de las mentiras (…) aquí se nos 

pierde la memoria de 200, 300, 500 años por lo menos”.  
 

     Se debió entonces, enmarcar los inicios del conflicto en Colombia y ajustarlos. 

Al cambiar este margen, un nuevo marco de construcción de la historia de la 

violencia se abrió para nosotros. No debíamos entonces asumir que el inicio del 

hostigamiento a la comunidad étnica tenía la misma temporalidad. Partiendo de esta 

nueva realidad llegamos a un capitulo donde debíamos tener en cuenta la opresión 

y el despojo desde el descubrimiento de América y desde ese nuevo punto de 

partida analizar el discurso hegemónico predominante y dar una breve explicación 

desde la concepción indígena sobre los daños recibidos. Hablan los Mamus, 
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entonces de la colonia, de la expulsión a tierras más altas dentro de su territorio 

ancestral;   

 

“(…) Mis abuelos hablaban de eso, ellos decían que en ese tiempo todo se 

sintió…los indígenas también lucharon, pero esa sangre era necesaria…es 

que ellos llegaron y comenzaron, no una pelea, sino un conflicto ideológico 

entre ellos y nosotros, que teníamos otra clase de pensamiento, otra clase 

de cultura, otra clase de política. La lógica que tenían era ¡como vamos a 

educar a estos salvajes!, teniendo nosotros nuestra lengua, nuestra 

educación propia…decían ¡no, no, eso no sirve!, lo que sirve es lo que 

trajimos aquí. Para nosotros eso es una forma de violencia con la que nos 

estaban quitando nuestra identidad, el pensamiento propio y es que 

estábamos iguales, casi iguales, si somos tan iguales porque no más bien no 

nos abrazamos.  Estas situaciones nos afectaron, necesitamos recuperar 

nuestro territorio…” 

 

     Se encontraron los indígenas entonces con una población extranjera, con armas 

extrañas, animales foráneos, y un Dios despiadado, que los marginó a trabajar para 

ellos, venían como los grandes señores a preguntar por los dueños de las tierras, 

los indígenas confundidos respondían que la tierra era de todos, que las zonas 

estaban repartidas por un Dios superior que se las asignaba dependiendo de su uso 

y de la época. Los españoles entendían entonces, que podían tomarla, por las 

buenas o por las malas, igual los españoles no temían a ese Dios, ellos solo creían 

en que traían desde la vieja España. Igual ellos tampoco estaban seguros de que 

esa gente fuera gente, ni si esos indígenas tenían o no alma. 

      Curiosamente ese dilema duró casi quinientos años en resolverse a favor de los 

invadidos. Antes de eso, solo se tienen referencias de un Fray español que trabajó 

por darles su humanidad y por sacarlos de su marginalidad, ese sería el Fray 

Bartolomé De las Casas (1484-1566), que diría sobre los indígenas; 
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“Son gente buena que viven bajo costumbres cristianas, incluso desde antes 

de conocer a Cristo” (De las Casas 1552). 

 

     La idea de la propiedad que trajeron las colonias, prosperó para que los primeros 

colonizadores crearon escrituras, demarcaron límites y asignaron nuevos usos al 

suelo. No le preguntaron a ningún Dios, ni siquiera al suyo, por el ordenamiento de 

esas propiedades, las explotaron a su antojo sin tener en cuenta la cercanía con 

fuentes de agua o si eran de uso espiritual para los indígenas. Solo cercaron y 

cambiaron de un plumazo el concepto de territorio, el mismo se mantiene hasta el 

día de hoy, excluyendo los que la Constitución Política de 1991 declaró como 

territorios colectivos, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. En palabras del 

Mamu el equilibrio ya se había roto, los indígenas no podrían hacer los debidos 

pagamentos por fuera de lo que la presidencia de la republica había asignado como 

su territorio colectivo;  

“Cuando llegaron los españoles se rompió nuestro equilibrio, desde la 

invasión a América, podríamos decir es que se generó desorden, y ese tipo 

de desórdenes viene porque cambian las estructuras de ese principio, de la 

Ley de origen (…)  no es que los indígenas hayan cambiado, sino que se 

hace un “adecuamiento” a raíz de que llegaron los colonizadores”. 

     Con estos cambios, el concepto de territorio trasmuta y los indígenas deben 

acomodar sus cosmovisiones territoriales y adaptarlas a las concepciones del poder 

predomínate. Se occidentaliza así, el concepto de propiedad y lo individual cala 

también en los indígenas. Solo a través de del trabajo adicional de los Mamus, se 

vuelve al concepto de colectividad y se recuperan los usos de la tierra ordenados 

por Serankua. En sus palabras; 

     “…a raíz de que llegaron los colonizadores… ellos tienen mucho que ver 

en ese nuevo concepto que le dieron al territorio, pero para el arhuaco en sí, 

como para los koguis, para los wiwa, incluso los para los kankuamos, el 

territorio no ha dejado de ser lo que está ordenado por Serankua. Y es que 

seamos parte del territorio, cuidadores del territorio…….no es un tema de 

cómo se lo asignan de cómo lo consiguieron, no, desde el principio esta 
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escriturado, pero no una escritura física de un papel, sino asignado, ordenado 

por cuencas hidrográficas, ordenado por cerros, por montañas, y a cada 

pueblo le dejaron ese territorio para que cumpliera su función de vivir en 

armonía y para que cuidara desde allá de la Sierra, como hermanos mayores 

cuidara los demás territorios que también les fueron asignados por fuera de 

la línea negra”. 

     La distribución de la tierra y los límites a las mismas, fue un concepto europeo 

que introdujeron los colonizadores al llegar a las Américas, los indígenas por su 

parte, tenían distribuidas sus zonas por ordenanza tradicional, las zonas de caza, 

recolección, de pagamento, etc. Esta forma de relacionamiento de los indígenas con 

la tierra, obedece más, a un concepto retomado por Orlando Fals Borda, enunciado 

como “Sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la 

mente” (Escobar 2014, 16), es la forma en que las comunidades territorializadas 

han aprendido el arte de vivir. En palabras de Arturo Escobar citando a Fals Borda:  

“Este es un llamado, pues, a que la lectora o el lector sentipiense con los 

territorios, culturas y conocimientos de sus pueblos —con sus ontologías—, 

más que con los conocimientos des-contextualizados que subyacen a las 

nociones de “desarrollo”, “crecimiento” y, hasta, “economía.” (Escobar 2014, 

16)” 

     Así las cosas y dado que los indígenas no tenían animales de pastoreo, las 

cercas ni los limites eran necesarios. Todos sus ritmos estaban estipulados por un 

calendario que les anunciaba cuando y donde cazar, donde recoger, donde tributar, 

etc. Esos ritmos fueron totalmente destruidos durante la colonia y aun ahora no se 

han recobrado del todo.  

     Partimos entonces de una reconstrucción territorial que se acomodó o se 

relacionó con los nuevos vecinos. Esta nueva conformación territorial trajo consigo 

una disparidad de poder, había un nuevo orden hegemónico y unos indígenas 

buscando una adaptación a esos nuevos poderes. Como diría Tzvetan Todorov 

(2008), los indígenas pasaron a ser “sujetos productores de objetos” (Tzvetan 2008, 

189) que el otro consumiría, unos trabajadores eficientes para que la colonización 

fuera efectiva. En otras palabras, quien solo tiene la función de producir objetos o 
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servicios no tiene por qué pensar a quien se le servirá, no tendrá derecho a 

rebelarse o a autodefinirse, es decir, no podrá ser considerado como un sujeto de 

la historia, no será tenido en cuenta como alguien con la capacidad de narrarse ni 

de construir historia (Gargallo 2015).  

3.2. De los Capuchinos y otras traiciones 

     Otro golpe con fines de aniquilación, se dio a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX. Los indígenas ya absorbidos y e inmersos en las dinámicas comerciales 

del floreciente mercado de la región, se dedicaron a vender los productos de sus 

cultivos a los comerciantes. Esto funcionó a medias para los indígenas, que con un 

precario manejo del idioma español y de los números, eran constantemente 

estafados por los colonos. 

     Fue así que, los Mamus se reunieron a la sombra de una kankurwa y decidieron 

que debían capacitarse mejor. Su primera opción fue mandar a su Mamu profesor 

José de Jesús a Bogotá para que aprendiera y regresara fortalecido a capacitar a 

los jóvenes de la comunidad. Acordado todo entre las autoridades tradicionales, 

deciden viajar y entrevistarse con el presidente de Colombia José Vicente Concha, 

pidiendo su ayuda para dicha capacitación. Reciben a cambio, una escuela que, 

bajo la figura de Convenio de misiones, capacitaría a los jóvenes de toda la región, 

dicha escuela estaría dirigida por monjes capuchinos. 

     Llegaron pues, los monjes a la Sierra Nevada, corría el año 1914. Pronto los 

indígenas pudieron constatar que habían sido víctimas de otro engaño, y tal como 

evidencian los videos elaborados como recuperación de la memoria de tan atroz 

época: -Nabusimake, memorias de una independencia-, del director Amado 

Villafania Chaparro, este fue un golpe al corazón de la cultura Arhuaca, con esta 

escuela casi logran la eliminación de los indígenas, bajo la pretensión de una 

culturización que los salvara del paganismo y del demonio.   

    Los monjes tomaron las tradiciones de los indígenas y las hicieron ver como actos 

de caníbales o adoradores del diablo, refiriendo sus dentaduras manchadas como 

evidencia de su dieta antropófaga y a sus kankurwas como templos de adoración al 

maligno.  
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     Los capuchinos hicieron un intento impecable en su afán de liquidar a los 

indígenas a nivel cultural, se les prohibió el uso de su lengua, se les prohibió tejer 

sus mochilas (tutus), se les cortó el pelo y les quitaron sus tutusomas, pero lo más 

simbólico fue la prohibición de usar el poporo y comer su alimento espiritual, el ayu. 

Sin el poporo el flujo de información con el cosmos se vería interrumpido y con ello 

la comunicación espiritual que les permitía pervivir como hermanos mayores y 

cuidadores del equilibrio mundial.  

     Hilando un poco más fino en las intenciones de la iglesia en esos parajes, 

encontramos que la misión capuchina llegó a ser la dueña de más de 9.000 ha. con 

más de 500 cabezas de ganado, un trapiche y 20 mulas (Restrepo 2002) .  

     En esos terrenos explotaban a los indígenas para que les cuidaran sus ganados 

y les cultivaran los productos que ellos mismos introdujeron con ánimo de negocio. 

   Comenzaron a solicitar niños cada vez más pequeños con el afán de mantener la 

cuota necesaria ante el gobierno colombiano y afianzar su presencia en la Sierra.  

     Muchos indígenas fueron violentados en dichos trabajos y asesinados cuando 

trataban de huir a las montañas, existen narraciones muy bien documentadas por 

los mismos indígenas en sus ejercicios de memoria, donde enumeran la 

sistematicidad de agravios a los que eran sometidos por parte de los monjes. Aun 

así, algunos indígenas lograron preservar su cultura huyendo a tierras más altas e 

inhóspitas donde fundaron un nuevo pueblo, al que llamaron -Pueblo Serankua-, en 

ese lugar se forjo parte de su resistencia y se convirtió en un repositorio de sus 

costumbres y creencias.  

     Cuentan entonces los Mamos, que cansados del irrespeto de los monjes a sus 

tradiciones y autoridades comenzaron a organizarse para solicitar la salida de la 

misión capuchina. En los años 70`s el mamo Celestino Suarez bajó a Santa Marta 

a pedir un mejor trato a los niños indígenas, logrando con su persistencia, el cierre 

del internado.  

     Quedaba aun la misión capuchina de Nabusimake, con sus 9.000 ha. 

consultaron los Mamus, y decidiendo que la fecha más propicia para la expulsión 

total de la misión sería el 7 de agosto de 1982, día en que se posesionaba el 

presidente Belisario Betancourt. Ese día cientos de Arhuacos se apostaron en las 
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inmediaciones de la curia, hicieron fiesta con sus bailes tradicionales y esperaron 

pacientes hasta que el obispo se hiciera presente. A su llegada, el obispo se negó 

a firmar el documento de expulsión por lo que el pueblo indígena, le impidió salir de 

la curia por varios días. Al final la misión cedió y el territorio regreso a sus reales 

custodios.  

     Sobre los impactos espirituales dejados por los capuchinos en la Sierra, falta aún 

mucho por develar. Es así, que durante las entrevistas se pudo evidenciar un grado 

de sincretismo escondida en expresiones tan conocidas como el pecado, la culpa, 

una suerte de pecado original que debe ser evitado con el bautismo, los siete 

pecados capitales, el resguardo de la virginidad y la mujer en estado de orden (se 

refiere exactamente a las relaciones sexuales por fuera de lo “ordenado por el 

Mamu”) entre otros.  Ante todo, es evidente en las mujeres y en su rol en la familia. 

Existen teorías entre las mismas indígenas que apuntan a que la mujer usó el 

poporo o un centro de poder similar, en alguna parte de la historia de la comunidad, 

pero que con la llegada de la misión capuchina y con su idea del servilismo al 

hombre, permeo la cultura a tal grado de erradicar dicha práctica de su memoria 

colectiva.  

     Esto no quiere decir que los monjes capuchinos sean los únicos culpables de 

este “olvido” cultural, en caso de haberlo. Como ya lo nombramos antes, durante la 

conquista se trastocaron las formaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales.  Más adelante trataremos de profundizar en el tema y hablaremos de las 

zagas o las mujeres que ostentan poder adivinatorio, tratando de explicar un poco 

más esta posible secuela en y su posible impacto cultural.  

     Otro impacto que las mujeres indígenas proponen profundizar, es el tema de la 

violencia sexual cometida por los monjes capuchinos. Son acusados por ellas, de 

violar y embarazar a indígenas que luego eran retornadas a sus esposos con el 

compromiso de criar a los niños nacidos de esos ultrajes. Los Mamus debían 

entonces intervenir en ese niño, para que no cargará con ese “karma”, cargándolos 

del antes nombrado, trabajo extra. Esto sin contar con el trauma individual de las 
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mujeres violadas. En palabras de Belkis Izquierdo, magistrada Arhuaca de para la 

Jurisdicción Especial para la Paz, JEP-.10 

“los principales violadores acá en las culturas indígenas por ejemplo eran los 

mismos capuchinos, y diferenciando que una cosa es la espiritualidad y otra 

cosa es la institucionalidad, no se puede negar igual que la misión capuchina 

embarazaban a las indígenas y después las regresaba a sus esposos 

embarazas con la amenaza de criar a esos niños. Todo eso fueron violencias, 

somos producto de eso, por eso uno cuando le dicen que uno tiene que 

ordenar, es con el marido, con lo que piensa, lo que piensa del niño, con el 

bautizo, para que todo eso esté en orden. Entonces Mamu siempre se debe 

remontar a todo eso, porque si no el hijo se vuelve después violento,  todo 

eso le sacan a uno hasta el origen,  porque tiene que cortar los karmas, los 

karmas con los hijos y la tarea de uno, principalmente es con los hijos, para 

que ellos no sufran, pararlo ahí que ellos ya puedan tener la luz suficiente 

para iluminar el mundo, pero ahí es donde está la tarea, entonces yo lo que 

entiendo es que cada uno debe ser tan consiente de ir ordenando, de ir 

pagando, pagando11” 

     Otra consecuencia de la misión capuchina en la Sierra es evidente en algunas 

miembros de la comunidad que se niegan a usar sus prendas tradicionales, ellos 

mismos cuentan que ha sido un trabajo consciente de los jóvenes12 el no dejar de 

usar sus ropajes tradicionales, también es cierto que, al ser un vestido blanco, los 

Mamus que están más relacionados con el trabajo de la tierra no usan sus prendas 

sino para eventos ceremoniales. Así las cosas, algunos Mamus enseñaron a sus 

hijas y lograron mantener en su memoria el uso del vestido y en un ejercicio 

consiente las mujeres lograron trasmitir esa tradición a sus hijos. Alcira Mestre viene 

de linaje de Mamus, su abuelo paterno y materno fueron dos poderosos Mamus y 

                                                
10 La JEP es el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz nacido de los acuerdos de la Habana entre las FARC y el 
Gobierno Colombiano en el 2016. 
11 Pagar en este contexto es hacer los trabajos espirituales necesarios para “limpiar al ancestro”, los hijo o nietos o bisnietos 
de madres violadas deben recibir la limpieza del Mamu para que la carga de ese hecho no trascienda a sus propias vidas. 
12 Ellos mismos referencian casi en chiste que joven es aquel menos de 60 años cuando pasa a ser un Mayor de la comunidad. 
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lograron mantener la cultura viva en ella, luego ella logró trasmitir su cultura a sus 

seis hijos, cada uno gran exponente de su etnia;  

“Si por decir algo mi mamá, la ven vistiendo de civil, mi mamá, mi papá mucha 

gente visten de civil y son indígenas, eso tiene una historia, mi mamá por lo 

menos fue a la misión capuchina, y allá fue que los misioneros le quitaron el 

vestido tradicional, lo mismo que a mi papá y a mis abuelos, les enseñaron a 

rezar y hacer otras cosas, no fue que les enseñaran todo malo, pero iba en 

contra de la cultura, cuantos años duraron la alianza capuchina duro 70 

años? Pero mi abuelo nunca dejo de ser Mamu, nunca dejó de hablar su 

lengua, esa fue su resistencia.” 

     Es difícil pensar en la real intención gubernamental al mandar una escuela de 

formación católica a una inhóspita montaña llena de salvajes con dentaduras y 

artefactos misteriosos, fue posible que pensaran que hacían un bien a esos 

hombres de blanco, también era posible que tuvieran la idea de que todo aquel que 

pensara tan distinto debiera ser homogenizado en un intento de hablar el mismo 

“idioma” cultural. Y es que al final este grupo de indígenas eran sin saberlo unos 

subordinados contra el poder hegemónico, tenían su propia autoridad tradicional y 

no hacían caso de un dios bíblico ¿Se pusieron en evidencia cuando llegaron a 

Bogotá a pedir ayuda?, tal vez nunca tengamos esa respuesta, lo que es cierto es 

que su manera de “ayudar”, casi los lleva a la extinción.  

3.3 La bonanza Marimbera 

     En los años 50´s la violencia bipartidista generó grandes desplazamientos y 

muchos colonos llegaron a la SNSM buscando la promesa de un “nuevo dorado”. 

Había tierras “disponibles” que parecían estar alejada de la violencia, un clima 

agradable, la cercanía al mar y oro por ser encontrado y desenterrado.  

     Para entenderlo desde la cosmogonía de los Arhuacos, estos desplazamientos 

hacia sus territorios, los llenaron de Eysa, pues los mismos desplazados, habían 

huido de la violencia ejercida en sus tierras, muchos habían perdido a miembros de 
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sus familias en manos de las nacientes guerrillas. Estos nuevos integrantes de la 

Sierra venían “manchados” y atraerían inequívocamente la violencia.  

     No se equivocaron, la mayoría de los nuevos vecinos se asentaron a 960 metros 

sobre el nivel el mar, en un pueblo al que llamaron Palmor, en pleno corazón de la 

Sierra. Allí comenzaron a sembrar café de forma exitosa. Pero como la sangre no 

había sido pagada, las energías de muerte y tortura que estaba aún enraizadas en 

sus vidas, atrajeron de nuevo la violencia, fue así, que a finales de los 70´s 

diferentes actores violentos llegaron y se quedaron, en su mayoría atraídos por los 

cultivos de coca y marihuana junto con la cercanía de la serranía del Perijá y su fácil 

salida a Venezuela del producto clandestino. Fue un caldo de cultivo perfecto, todo 

confabulaba en contra de los indígenas y a favor de la delincuencia.  

     Era un engranaje perfecto, algunos colonos se dedicaron a la comercialización 

de madera, otros a guaquear en búsqueda de oro y otros a hacer parte de bonanza 

marimbera, aliados entonces, con los guajiros, samarios y barranquilleros. Esto 

generó una explosión demográfica y la antes semi habitada SNSM se llenó de un 

bullicio comercial indescifrable para los indígenas; 

 

“La marimba ayudó en muy pocos años a la colonización de la Sierra, pero 

los sembradíos de café estaban por encima. La tierra optima estaba por 

encimas de los 1.500 metros. La población de las veredas se triplicó, eran 

regiones muy apetecidas por tener excelentes condiciones naturales y estar 

alejadas de la vigilancia policial”, cuenta un colono entrevistado por el 

sociólogo Alfredo Molano” (Molano 1988, 13). 

     La bonanza trajo muerte; muchos campesinos eran asesinados por robarles su 

carga, la delincuencia en todas sus expresiones se disparó, entraron pequeños 

cabecillas a hacerse cargo de alguna parte del negocio. Era tan rentable que corría 

el rumor que, si vendías un bulto de mata, se hacía tanto dinero que podías hacer 

cigarrillos con ellos. (Molano 1988) 

     Los indígenas por su lado, recuerdan que se talaron muchas hectáreas de 

bosque nativo para hacer campos de cultivo, los colonos desplazaron a los pueblos 



 58 

de la Sierra y tomaron los territorios cuyo clima era propicio para la planta. Nacieron 

entonces los primeros monocultivos de la Sierra. Por otro lado, la marihuana es una 

planta de alta demanda hídrica, por lo que muchos arroyos fueron direccionados 

para cubrir la alta demanda de agua. Los Mamos dirían sobre esto; 

 

“…el problema no es una mata, ninguna mata, mata. Ninguna mata es el 

problema, es lo que se hace con eso.  Primero que todo la marihuana hay 

que decir no es una planta nativa, de los pueblos indígenas, de acá de por lo 

menos de América, y menos de la sierra nevada de santa Martha…. entonces 

en ese momento cuando llegó esa planta, que llegó por medio de semillas de 

los colonos antioqueños, caldenses, muchos colonos se instauraron acá.  

     Se sabe que en la década del 60 fue el tema de la violencia que había en 

el país, mucha gente se desplazó hacia la Sierra y claro vieron los territorios 

aptos para sembrar, y ahí se empezó digamos la colonización …se 

apropiaron de territorios indígenas, desplazando a los indígenas a la parte 

alta… porque la marihuana tampoco se da en un clima frio, se da en un clima 

medio hacia abajo tirando más a caliente, entonces digamos esas zonas 

ocupadas para sembrar marihuana fue por el Magdalena más que todo, por 

la zona del rio Magdalena por la cuenca del rio fundación, lo que llaman los 

territorios que están anclados en la Sierra, en el municipio de Ciénaga arriba, 

lo que llaman San Pedro de la Sierra, Palmor de la Sierra, y las partes bajas, 

digamos así por el lado del magdalena. Entonces digamos que eso hay que 

decir que a titulo de los colonos, los colonos y muchas personas que llegaron 

del interior del país, y también personas de la costa caribe cogieron tierras 

de los Arhuacos, de los koguis, de los Wiwa para realizar este tipo de cultivos 

que en primer lugar es un cultivo que no hace parte de los cultivos indígenas, 

no hace parte de nuestras tradiciones ancestrales, entonces digamos que 

esta planta llego y de forma masiva la sembraron y generaron daños, en las 

cuencas hidrográficas, en todo”. 

     Sobre los impactos a los grupos ancestrales de la Sierra, durante la investigación 

fue casi unánime, que la tierra había tenido un cambio de uso no autorizado por la 
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Ley de Origen, Kankuney es un importante Mamu agricultor, hijo por de otro gran 

Mamu, experto en plantas medicinales de la Sierra, él nos diría;  

“No debe hacerse ningún trabajo físico si no se ha hecho el debido trabajo 

espiritual antes” 

     Al no cumplirse el trabajo previo, al desplazarse las comunidades, al bloquear 

los puntos de pagamento de la agricultura, se rompió el equilibrio. La tierra se volvió 

“egoísta”, en palabras del Mamu; 

“ (…) los monocultivos, vistos desde la visión de los Mamus, no son aptos 

para la convivencia armónica con la naturaleza, con la gente. Nuestros 

cultivos son asociados, nuestros cultivos son como la comunidad, ósea las 

plantas se ayudan entre sí, dialogan entre sí, por lo tanto, digamos el hecho 

de que haya llegado un monocultivo a la sierra nevada, generó un impacto 

no solamente social, cultural, sino también ambiental, porque se está 

sembrando algo que desplaza otras especies, y se talaron muchos árboles, 

se dañaron muchos cultivos propios, secaron muchos arroyos para poder 

realizar ese tipo de cultivos.” 

      El equilibrio es desde la visión ancestral, tan delicado que al irrumpir o sembrar 

de manera intempestiva determinada especie, eso bloquearía “la energía del mar” 

que decanta en las madrugadas, si esa energía no llega, la tierra no tiene la nutrición 

adecuada y sigue en bola de nieve un desequilibrio más amplio. El ciclo explicado 

por ellos viene siendo: sal + sol = tierra nutrida.  

     Por otro lado, los daños más tangibles fueron por el recrudecimiento de la guerra 

al interior de los territorios; 

“pues también que genero violencia, que genero crímenes entre ellos 

mismos, porque se empezaron a pelear, es lo mismo que pasa después con 

el narcotráfico, entre los mismos narcotraficantes empiezan a pelear por los 

dominios de los territorios, peleas por el tema de la marihuana eso era 
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contrabando no era algo legal. En ese sentido pues ya empezaron otras 

cosas, empezaron a instalar billares, a generar un impacto también social en 

esa parte de la Sierra, entonces digamos la visón de los Mamus es que un 

monocultivo siempre va a hacer siempre daño, porque no va a depender de 

que sea una planta que la usen como droga (…) daña la energía de la tierra, 

toda vez que se violan las leyes naturales, que nunca se debe sembrar un 

monocultivo porque la tierra también se vuelve estéril, digamos egoísta para 

producir cosas de forma familiar, la naturaleza es una familia.” 

3.4 La incursión guerrillera 

     Anidada a la problemática anteriormente descrita, llegaron las guerrillas a la 

Sierra Nevada de Santa Marta, posiblemente atraídas por las condiciones que 

también fueran aptas para la aparición de la “bonanza marimbera”. Las mismas eran 

las facilidades ecológicas y sociales que permitían la producción, elaboración y ruta 

de salida de los productos de los cultivos ilícitos, aunado a las posibilidades de 

resguardo de la fuerza pública. Aun así, no se puede descartar la posibilidad de que 

fueran atraídos por una fuerza más grande y más destructiva, el Eysa.  

     Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se establecieron a 

mediados de los años ochenta y paulatinamente formaron sus primeras bases en 

diferentes puntos del macizo montañoso. En San Pedro de la Sierra, en jurisdicción 

de Ciénaga, en la vertiente occidental, el frente guerrillero en formación sustituyo a 

un gobierno inexistente, se esmeró en neutralizar los atracos y homicidios que 

propiciaban ladrones y pistoleros. Las FARC se dedicó a “limpiar” la región de 

marimberos y asaltantes, muchos de ellos provenientes de La Guajira y de cuatreros 

que traían semovientes robados a campesinos e indígenas en lugares como Pueblo 

Bello y La Sierrita. Sustituyeron también al gobierno propio de los indígenas y 

comenzaron a incidir en la solución de pleitos menores, al interior de las familias, o 

entre vecinos. 

    El ELN, Ejercito de Liberación Popular, también hizo presencia en la vertiente 

suroriental en la segunda mitad de los ochenta, aunque con menos protagonismo 

militar que las FARC y con una visión más orientada hacia el fortalecimiento 
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financiero. Su foco se centró en destruir infraestructura de proyectos mineros, como 

el del carbón en La Jagua de Ibérico, en el departamento del Cesar, para ello se 

propuso crear unos puntos de apoyo en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la 

Serranía del Perijá́, desde donde pudiera golpear la zona plana. 

     La problemática general para toda la comunidad fue la sustitución del poder 

tradicional del Mamu para dirimir en los conflictos y la restricción real de movilidad 

hacia los sitios de pagamento. que resultó en dinámicas despiadadas de un nuevo 

orden que desconocía la cosmovisión indígena. La guerrilla impartía justicia, 

llegando al asesinato de reincidentes de faltas menores;  

“ (…) la guerrilla daba órdenes y eran los que hacían los arreglos, pero eran 

diferente a los Mamus (…) que si se robó una gallina entonces por haberse 

robado tres gallinas lo mataban. Está mal robar, pero también está mal, súper 

mal, matarlo por haberse robado tres gallinas. Eso el Mamu lo saneaba 

distinto, por eso mucha gente, que fue perdonada o castigada por esos 

juicios, no se hizo los saneamientos espirituales culturales por robar, por 

pegarle a la mujer, por cosas que están mal, pero no se las hizo porque los 

señores desplazaron las autoridades indígenas y ellos ejercían la autoridad 

como si fueran la justicia, entonces después como se rompe, como se 

recupera, como se repara esa forma cultural de hacer justicia propia”. 

      Si bien no fue nuestra intención inicial hacer un enfoque diferencial entre las 

afectaciones entre hombre y mujeres de la comunidad, durante la investigación 

pudimos constatar una diferencia que se hizo evidente en la medida que nos 

adentrábamos en sus narraciones. 

     En los testimonios femeninos por su lado, se pudo constatar el miedo que les 

producían que se llevaran a sus hijos, y al tránsito por lugares oscuros, “se nos 

instauro el miedo”, dirían mirando al suelo; 

 “(…) más allá de cómo se origina el conflicto, es lo que la mujer deja de hacer 

cuando hay guerra, cuando hay violencia. Para mí el daño más grande que 

nos dio, fue que la mujer se le metió un miedo para hacer las cosas, si uno 
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como hombre se mete a la huerta de una guatwi ella lo grita, lo saca con 

verraquera.  Pero métase con la guerrilla (…) perdieron poder, perdieron 

poder de la palabra, dejaron de ejercer la autoridad, el consejo a sus niños. 

Porque si decían algo les entraba el miedo a que los niños se los llevara la 

guerrilla”. 

     Por otro lado, dentro de los ejercicios de vida los Arhuacos, se encuentra la 

tradición de que la mujer y el hombre hacen marneycu13, pero antes de eso deben 

ir al rio y bañarse antes de que pase el jesagwe14, estos ejercicios se hacen por 

separado, los hombres tienen sus lugares tradicionales y las mujeres los suyos. La 

problemática que surgió con la presencia de esos grupos armados, es que las 

mujeres comenzaron a ser violadas en sus lugares de baño. Nacieron muchos niños 

de estas deplorables prácticas, sobe lo anterior el testimonio del Mamu; 

“…la historia es que las mujeres no podían ir a lavar al rio, ellas siempre lavan 

en el rio, recogen agua, o recogen cosas para el Mamu, o bañarse a ciertas 

horas antes de que pase jesagwe (….) la tesis que tengo, es que ya no 

pudieron ir. En muchos embarazos de muchas mujeres, el mamo tuvo que 

hacer mucho más trabajo, para que esos niños no tuvieran ese impacto…es 

un contexto me parece, traspasa las fronteras de la violación, de la violencia. 

Nos golpea en la cultura”.  

     Entre los hombres también se habló de miedo, pero eran más enfocados a ser 

acusados o a ser reales participes de hechos delictivos, a ser disparados por no 

cumplir el toque de queda, a ser obligados a dar parte de sus cultivos o mercancías;  

“(… ) como para hablar desde lo sencillo, hay comunidades que el baño es 

el monte y, ya eso ya no lo pudieron hacer, entonces les tocó ir a las orillas 

de los ríos porque nadie quiere que lo maten(…) y eso afecto el ambiente. 

Ósea no permitir que yo haga una necesidad por allá en la montaña porqué 

                                                
13 Oficios matutinos, que inician en ayuno antes de que salga el sol. 
14 Espíritu de agua, los indígenas hacen una suerte de competencia con este espíritu que dentro de su cosmovisión pasa 
antes de las 4 am.   
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por ahí andaban los señores mandando, es que lo peor que le pudo pasar a 

los pueblos es qué con qué derecho vienen a imponerse por que tienen unas 

armas y usted me obedece y usted me hace camino por aquí. Un Arhuaco 

nos decía; “esta gente nos obligó a hacer caminos para poder llevar los 

secuestrados y después matarlos, entonces de cierta manera nos sentíamos 

como si ayudáramos a esa gente.  Esos son impactos van mucho más allá 

de cuantos muertos, es un abuso de contra la gobernanza interna, contra el 

mandato de los Mamus, contra la ley de origen, con el vivir de la gente en 

comunidad. Por decir algo, acá la gente se desplaza en la noche para que el 

caballo no se les canse, acá se trabaja con la luna, entonces yo no pude 

hacer eso porque los verracos decían que después de las seis nadie podía 

andar ahí o si no, no responden, ¿eso cómo? ¿Eso no es un impacto?, ¿Eso 

cómo se repara?” 

     Los indígenas cansados entonces de los atropellos de la guerrilla deciden 

reunirse con ellos y expulsarlos de su territorio, es recordado dentro de su memoria 

colectiva que fueron ellos por medio de trabajos espirituales quienes lograron poner 

fin a esta doble gobernanza y debilitar a los incursores al punto de alejarlos de la 

Sierra.  

     En un gran trabajo elaborado por Leonor Zalabata, líder Arhuaca, en asocio con 

la MAPP/OEA, se narran los trabajos pacíficos de los Arhuacos para lograr dicha 

expulsión. Salían grupos de hasta 400 indígenas a buscar los campamentos 

guerrilleros para pedirles su salida, recuperaban jóvenes que se habían ido por su 

voluntad y otros retenidos, los confrontaban, les quemaban sus campamentos, les 

pedían la devolución de sus animales, de sus mujeres, etc. Todo este asedio logró 

sus frutos y ambas guerrillas, tanto las FARC como el ELN se fueron retirando de 

sus territorios no sin antes advertirles que quedarían desprotegidos de los 

paramilitares y el ejército (Zalabata 2008). 
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3.5 La incursión paramilitar 

     El paramilitarismo llega a la SNSM, como ya lo analizamos antes, a manos de 

desplazados de la violencia bipartidista, exacerbada entonces, en otras partes del 

país en la década de los 60´s.  

     Uno de sus más reconocidos exponentes fue Adán Rojas alias “el negro” quien 

fundó, junto a su familia el clan de los Rojas, grupo paramilitar que ostentó el poder 

en la Sierra por casi dos décadas. A su llegada a la Sierra, Rojas, que ya había 

dejado las armas, tenía la expectativa de llevar una vida en paz cultivando café. 

Esto no fue posible porque la violencia lo encontró en su refugió en las montañas y 

fue así que durante una incursión guerrillera a Palmor, pueblo donde se había 

radicado, perdió a dos de sus sobrinos, encontrando en este hecho una razón de 

sangre para volver a las armas y declararles la guerra a las incipientes guerrillas;  

“Vi que me estaban matando la familia y me tocó volver y armarme. Conseguí 

un poco de campesinos que también la guerrilla los había jodido y ahí me 

volví a ponerme a guerrearles. Éramos unos 25, después 50 y así hasta 

llegara a unos 200”.15 

     Para efectos de esta investigación no evaluamos a los paramilitares y militares 

de manera separada porque los indígenas reportaron que unos y otros trabajaban 

en la Sierra de la mano.  

     Al clan de los Rojas, vino a sumarse como paramilitar que delinquía en otro 

bando, el señor Hernán Giraldo que luego sería conocido como “el taladro” o “el 

patrón”. Giraldo comenzó como recolector de café en fincas de la vereda Rio 

Piedras. Sin embargo ‘El Caldense’, como lo llamaban en ese entonces, 

rápidamente vio que el futuro estaba en la madera. Compró unos serruchos y 

motosierras y se internó en la Montaña.  

     Giraldo era ambicioso, con algunos paisanos creó Los Chamizos, un grupo de 

vigilancia privada, que amparado por la Ley 48 de 1968, comenzó a brindarle 

                                                
15 Dato de prensa consultado en https://verdadabierta.com/la-venganza-es-muy-jodida-adan-el-negro-rojas/ el 2 de junio 
de 2018 



 65 

seguridad a los comerciantes de la región que se veían afectados por el continuo 

robo a sus comercios y así fue armando una flotilla de mercenarios que mantenían 

el control y el orden en las zonas bajas de la SNSM.  Otros paramilitares delinquirían 

en el mismo lapso de tiempo, como lo fueron Jorge 39, al que lo siguió Jorge 40, 

entre otros.  

     A los indígenas se les comenzó a controlar el mercado que subían hacia las 

partes altas, era una suerte de reten donde se verificaban las cantidades que ellos 

consideraban necesarias para una familia de x tamaño, esto lo hacían con el fin de 

controlar los suministros a los guerrilleros. Muchos indígenas fueron acusados de 

colaborar con las guerrillas por llevar “más arroz del necesario”.  

     Los paramilitares tenían intenciones de terratenientes y comenzaron a acumular 

predios adquiridos de dudosa manera, sobre todo en el corregimiento de la Mesa, 

donde se hicieron a varias fincas de indígenas Arhuacos.  

     Los paramilitares ejercieron casi las mismas presiones sobre los indígenas, con 

casi las mismas consecuencias energéticas que las de las guerrillas o los mismos 

capuchinos. Muchos niños indígenas nacerían de violaciones, Mamus que no 

podían ir de un lugar a otro para hacer los debidos pagamentos, presiones y robo 

de ganado y cultivos, asesinatos y algunos actos barbarie absoluta, como el caso 

del engaño a una familia a la que obligaron a cocinar y después comer una “carne 

de monte” que resultó ser el hígado de su familiar asesinado, el señor Julián Crespo. 

Los trabajos de los Mamus eran insuficientes para el nivel de horror que se vivía 

más abajo, la incomunicación con los sabios de arriba, paso su factura, al respecto 

nos contarían;  

“el mamo estaba arriba limpiando, pero no podíamos llegar a él, entonces los 

que sufrimos en impacto más fuerte fuimos los de abajo, la incomunicación, 

los caminos, las cosas, controlaban todo, el café de su finca para poder 

cobrarle a usted la vacuna, cuando las fincas indígenas, pueden ser que 

produzcan algo de café, pero es que son para todos, hay familias de 12 

personas y esas 12 personas tiene hijos. Entonces no alcanza, entonces la 

gente mira, ¡a no! usted le sobran sacos de café; denos entonces. Así 



 66 

pasaban, los campesinos lo mismo, cuánta plata nos sacó y acá lo mismo 

cuantos plátanos sacó y a cada uno contaditos, ósea eso es un crimen, 

controlarle a la gente las cosas que es con su sudor, ¡Eso es violencia! Fuera 

de que el estado cobra impuestos, ahora los otros vinieron, ósea eso es feo” 

 

     Por otro lado, la descomposición social les llegó a los indígenas, algunas jóvenes 

se vieron tentadas por las armas y se iban con los comandantes, confundiendo la 

muerte con el poder, los Mamus nos contarían;  

“entonces todas las muchachas eran con los comandantes, el poder, el poder 

maligno también, ellas estaban deslumbradas con las armas, algunas no 

volvían, otras regresaban embarazadas, pero ya perdidas, ya cargaban con 

ese Eysa”. 

 

     Sobre los horrores cometidos contra Julián y muchos otros Arhuacos, Leonor 

Zalabata narraría en su informe;  

 

“Lo que las AUC querían era lograr un impacto en la comunidad para crear 

un pánico generalizado, pero no lo lograron porque los indígenas 

reaccionaron…Los Arhuacos piensan que cuando los crímenes contra ellos 

se paran a tiempo y se hace justicia, estos parecen frenar” (Zalabata 2008). 

     

     Otra percepción complementaria a la de Zalabata, nos narraron los Mamus 

consultados. Ellos cuentan que a los paramilitares les gustaba tener dentro de sus 

filas a Mamus poderosos que los cuidaran o desviaran las balas. El clan de los Rojas 

y las AUC, tenían a sus respectivos Arhuacos, y compitieron por las rutas de salida 

del narcotráfico, solían verse envueltos en confrontaciones armadas.  

     Queda así dentro de su memoria colectiva que ambos Mamus, enfrentados pero 

unidos en su misión, lograron desalojar a las autodefensas y aniquilarlas entre sí.   
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3.6 Otras presiones sobre la línea negra 

      Aunque todos los indígenas de la SNSM tengan delimitadas sus territorios 

colectivos y ya tengan listos sus planes de Salvaguardia, los Mamus siguen en la 

pelea de proteger todos los lugares de pagamento demarcados en la línea negra. 

Muchos de estos lugares están por fuera del área protegida y han sido destruidos o 

están bajo amenaza de ser intervenidos para otros usos que dificultarían los trabajos 

espirituales de los indígenas. Algunos ejemplos de estas situaciones son los 

megaproyectos minero-energéticos, antenas, bases militares entre otros. 

     Uno de los casos más emblemáticas de la explotación de un lugar de pagamento 

es el caso de las antenas en Inarwa Tuma o Cerro Alguacil, y es que desde el año 

de 1962 el cerro viene siendo explotado comercialmente por las FFMM, quienes 

cobran arriendos y derechos a antenas de uso comercial. Al día de hoy los indígenas 

reportan más de 480 antenas de uso civil que con la protección de unidades 

militares de la Décima Brigada Blindada de Valledupar amparando su negocio bajo 

la cubierta de ser de “Seguridad Nacional”. Sobre están antenas Mamu Kunkuaney 

expresaría;  

“(…) tener en cuenta que los puntos sagrados si cumplen una función 

importante para la vida, sino todo se va a ir el materializando y se va a ir 

consumiendo todo. El Cerro alguacil de Inarwa Tuma es un cerro donde toda 

la vida se hizo pagamento, es un punto sagrado para los alimentos. Allá están 

instaladas las antenas, esas son otras formas de ver la violencia y la manera 

de recuperarlas ha sido hasta ahora solamente con los trabajos más 

espirituales que hemos hecho y si es cierto que se requiere del mismo estado, 

el respaldo para que nuestros trabajos se hagan de una manera más efectiva 

y que el estado reconozca también que ese proyecto nos afectaría a todos”. 

Un tema de preocupación común para todos los pueblos de la SNSM es también el 

acecho de la minería y los megaproyectos en su territorio, hecho que los lleva en el 

2017 a declarar a la SNSM libre de minería, hidrocarburos y megaproyectos.  
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     Un ejemplo que prevalece en la memoria del pueblo Arhuaco, fue un terrible hito 

que se vivió durante el avance en la construcción de Puerto Brisa16 que ocasionó la 

completa destrucción del sitio sagrado llamado Jukulwa en las inmediaciones del 

municipio de Dibulla en la Guajira. Ese espacio sagrado era fundamental para el 

pueblo Kogui porque era el punto donde se controlaban las enfermedades, donde 

se atendían a los miembros de los cuatro pueblos, se hacían los pagamentos para 

todos los materiales del mar y el mantenimiento de la salud de todos los seres que 

existen. Era además uno de los lugares donde el pueblo kogui recibía poporo. 

     Bajo este lema, los indígenas de las cuatro etnias (esto teniendo en cuenta que 

la zona de reserva no está delimitada entre ellos) trabajan unidos desde entonces y 

se esfuerzan en visibilizar la falta de respeto por parte de Estado a su territorio 

ancestral.  Si bien estas últimas movilizaciones, la gran mayoría efectuadas en 

noviembre de 2017, terminaron en la promesa Estatal de congelar licencias en 

585.000 hectáreas circundantes a la reserva, esto no es suficiente.  Para comenzar, 

las exigencias de los pueblos de la SNSM no se concentran en “algunas hectáreas”, 

consiste más bien, en reconocer la ancestralidad de todo el territorio, en donde 

interactúan, los minerales, los animales, las plantas y los humanos.  

Otra gran amenaza a su territorio viene de la mano de la riqueza de su subsuelo, se 

sabe de yacimiento de minerales como el carbón, el cual abunda en la zona de 

influencia de la mina del Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande del mundo. 

     Esta mina lleva años proyectando su expansión, mejorando sus procedimientos 

de transporte y manejo del recurso carbonífero que saca de la baja guajira. Es así 

que constantemente planean nuevas rutas para sus trenes de salida al mar y 

depósitos junto al mar, como fue el ejemplo antes descrito, del muelle multipropósito 

de puerto Brisas. Estas constantes pretensiones vienen acompañadas de procesos 

de consulta previa, llegando en un momento a tener 395 títulos mineros en espera 

de consulta o ya en ejecución, ellos calcularon que para dar trámite a tantas 

consultas tardarían 200 años (Silvia 2016). Esta situación y las constantes presiones 

                                                
16 Puerta Brisa hace parte del proyecto de servicio público gran envergadura orientado al manejo de productos para exportar 
tanto mineros, como agropecuarios y agroindustrial de los departamentos de la Costa Atlántica y el país en general. Las 
licencias fueron otorgadas durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez cuando desconoció este punto como un lugar 
habitado por indígenas o con usos ancestrales sobre ese cerro. 
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de los entes gubernamentales para agilizar estos procesos, llevó a enfrentamientos 

al interior de las comunidades indígenas. Dicha situación, llevó a las autoridades 

indígenas a congelar en el 2016 todas las consultas que recaían en sus hombros.  

     Ese análisis relacional entre humanos y territorio nos lleva al siguiente punto. 

 

3.7 Cuando la tierra y la vida son lo mismo 

     La tierra es la madre, esta será tal vez, la afirmación más recurrente en todas las 

conversaciones con los Mamus y las mujeres de la comunidad, se repite como un 

mantra y explica en gran medida la fuerza de sus pensamientos hacia ella. Antes 

que despunte el día, durante el marneycu17su primer pensamiento siempre será 

hacia la madre, se armonizan con ella, hacen el ejercicio consiente de pensar bonito, 

para hacer bonito.  

     Serankua les dio a cuidar el corazón de esa madre universal, el corazón es la 

SNSM. Es natural que cualquier acto de violencia contra un hermano se 

interrelacione rápidamente con un daño a la tierra, y así mismo que daños a la capa 

vegetal de la tierra se relacionen con sus propias vidas. La sangre con Eysa que se 

derrama a los ríos, regresa en forma de rocío e impregna de Eysa todo lo que toca. 

La muerte violenta vuelve entonces como una energía que daña los cultivos y 

embarga de tristeza el territorio.  
La gran víctima es entonces, la madre, la tierra, el territorio. Mamu Jairo nos diría;  

“Entonces digamos que esos trabajos también son orientados a recuperar el 

equilibrio. Entonces, la víctima no es solo la gente, la víctima es la naturaleza 

y el mismo ser humano es el culpable. Hay es que recuperar el pensamiento, 

volver a recuperar el pensamiento desde la observación a la naturaleza pues 

las afectaciones han sido a la naturaleza, al orden natural. A orden natural se 

le ha hecho daño, se les ha hecho daño a los animales, se les ha hecho daño 

a los ríos, a las montañas, a los sitios y todo eso tiene consecuencia se. Lo 

que hay aquí es un desorden desde la gente. Los animales siguen 

                                                
17 Primeros trabajos del día, antes del primero alimento.  
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cumpliendo sus leyes naturales, de origen, cuidando, respetando, ellos 

siguen cumpliendo; el ser humano se desvió de ese camino.  Quien es 

entonces la víctima…si le preguntamos a un campesino: ¿qué te paso acá? 

¿Cómo te afectó la violencia? Ellos no nos saben decir y esa es su visión 

desde su lógica, dolorosa, eso cuenta, pero nunca te va a hablar: no, aquí se 

atropelló… Pero bueno hablará también que le despojaron de su finca como 

algo material. Para los pueblos indígenas, el pueblo arahuaco dice no, aquí 

se hizo daño a la naturaleza. Aquí se afectó a las mujeres, no se les dejó 

hacer sus ejercicios también aquí se alteró el curso de las cosas. Aquí no 

podíamos hablar, se impuso cosas, entonces eso son muchos daños, 

muchas cosas, no solamente se quedan en matarnos los hijos y repáreme 

señor Estado, Gobierno deme una tierra, sino que el mamo se va es, esta 

vaina no era así, esta gente vino a hacer daño, el conflicto generó daños 

irreparables a la naturaleza”.  

   Dentro de ese pensamiento también están las mujeres, ellas mismas se declaran 

tierra, territorio, desde esa concepción su declaratoria de seres sagrados. Son ellas 

la representación de la madre, la que todo lo da.  

     La tierra y la vida, la madre y el territorio, los nueve planos de la existencia, los 

tiempos terrenales y los espirituales, los hombres y las mujeres, todos los seres 

móviles o inmóviles, todo está íntimamente tejido en los territorios que habitan los 

cuatro pueblos de la SNSM. Todo se interconecta y mantiene una fluida 

comunicación, ellos con su poporo descargan sus mensajes, interpretan sus 

necesidades y juegan un vital papel en su recuperación. Todo esto, habita en un 

lugar que también es medible físicamente, dentro de su franja de protección, pero 

que se expande hacia todo el mundo.  

     Ellos y su territorio son indisociables, se entierran en él cuándo plantan su 

ombligo en la tierra. Su cultura también está íntimamente ligada a su lugar, enseñan 

vivencialmente a sus pequeños el arte de cuidar y vivir en ella, a veces salen a 

estudiar, a entender esa otra forma de ver el mundo, pero regresan a seguir con sus 

propósitos enraizados en el lugar que los vio nacer.  
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3.8 El buen vivir como paradigma de la vida  

     ¿Que es entonces recuperar la buena vida?, los pueblos de la Sierra tienen una 

frese para describir la abundancia, y algunas veces cuando se despiden, agitan los 

brazos y te dicen “que no te falte el ayu, ni el agua”. El agua es tan vital para esas 

culturas como para las nuestras, nadie pone en tela de juicio su importancia.  Por 

otro lado, desear la abundancia de ayu, solo quiere decir todo lo demás está siendo 

satisfecho, es improbable que tus plantas de ayu están produciendo sin que tus 

cultivos de pan coger lo estén haciendo igual. Todas tus necesidades están 

entonces en orden, tu vida espiritual y tus necesidades físicas satisfechas. 

     Este buen vivir, esta suscrito para los Arhuacos, en tener la vida que los 

ancestros pensaron para ellos, lo que imaginaron para su pueblo. El pensamiento 

indígena es circular, y se plantean su existencia conectada a un devenir 

generacional, piensan sus acciones “a cinco o seis generaciones”, esto les permite 

pensar continuidades aun cuando su cuerpo hubiera dejado de existir en el plano 

terrenal. Este pensamiento que trasciende a ellos mismos es una de las más 

precisas evidencias de un pensamiento comunitario y no individualista.  Esa vida 

deseable, pensada desde el pasado, se vio truncada, desde su imaginario, con la 

llegada de los primeros conquistadores, y piensan que ya es hora de comenzar a 

disfrutar de esa tierra “prometida”, donde el agua sea siempre abundante, donde 

puedan caminar a cualquier hora sin miedo y donde los alimentos nunca les falta. 

Un mundo lleno de buena intención y de buenas acciones. 

 

3.9 El Eysa y el saneamiento de la tierra herida 

“¿Qué dicen los gunachi de la guerrilla?, ¿qué dicen de los paracos? Que me 

mataron cinco, o tres o dos… y eso está bien, pero ¿nunca va a hablar de 

haber afectado los sitios sagrados? La gente, ¿la comisión de la verdad que 

viene, de que nos va a hablar? De acuerdo a lo que ya tenemos organizado, 

eso lo concerniente al tema de la paz, resulta que la paz tiene tantas cosas 

desde el occidental, como hablar del tema y ponerlo a consideración de la 
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sociedad, nosotros como indígenas, como Arhuacos, como Mamos decimos, 

el tema, es más, más profundo donde se mira la cantidad de deficiencias 

dentro de nuestro pensamiento. Hay una profundidad del tema que 

tendríamos que limpiar desde nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos… y 

algún día sucederá. Tendríamos que mirar las consecuencias dentro de 

nuestro territorio. Como madre tierra nos trae calamidades a nivel mundial”.  

 

     El Mamu Jairo nos hablaba en el anterior aparte sobre tratar el Eysa, en el sanear 

de los territorios esa sangre derramada por el conflicto, no solo el de la Sierra, 

porque ellos como hermanos mayores, tienen a su cargo sanear el mundo, pero 

necesitan de sus territorios para seguir cuidándonos a nosotros sus hermanos 

menores. Necesitan que sus sitios de pagamento sean respetados, necesitan, ante 

todo, que no les pongamos más trabajo del que pueden hacer y que se preserve su 

cultura para con ella preservar nuestra vida. La velocidad con que la tierra hace ese 

saneamiento es como el tiempo de la tierra, es lento, la recuperación va desde la 

capa vegetal, hasta las castas de los Arhuacos, desde lo más visible hasta lo más 

íntimo. En referencia al saneamiento de la capa fértil de la tierra manchada con 

Eysa, el Mamu agricultor señalaba,  

“todo esto está en proceso de recuperación de todo lo que ocurrió, porque 

aún hay grandes dificultades, y es que ni se sabe dónde hay gente enterrada 

de una manera arbitraria, de una manera que no permite generar los trabajos 

de equilibrio. Entonces eso es algo que ahí queda afectando, ese Eysa que 

emana de una persona que esta puesta por ahí, sigue afectando y hace difícil 

la labor de conservación de la tierra y aún más ahora, con el crecimiento de 

los pueblos, esos van  acabando todos los lugares sagrados como los 

nacederos de agua donde se hacen muchos trabajos para mantener los 

equilibrios”.  
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      Mamu Gilberto por su lado, contó que el abuelo propuso en su momento, ante 

el recrudecimiento de la guerra en los años 50´s traer materiales antiguos para tratar 

el conflicto armado en Colombia, el consideró que, si no se hacían estos trabajos, 

la violencia iba a empeorar y a llegar irremediablemente a la SNSM, Gilberto recogía 

en sus palabras los recuerdos de los mayores sobre las propuestas de sanear de 

Eysa nuestros territorios;  

“…tenemos para arreglar esta Colombia, necesitamos de pronto los 

materiales que reposan en santa marta, en el museo de Bolívar, ojalá 

rescatar algún pedazo de armas que se utilizó en la guerra con los españoles, 

se cree que está la espada de Bolívar en el museo de Santa Marta, es la 

información que tengo de mi abuelo y otros Mamos, es un gran material para 

componer nuestra tierra y nuestra Colombia de todas estas cosas que está 

afectando el Eysa. También, hablaba de las polainas que tuvo Bolívar, se 

hablaba de las polainas, también se necesitaba las herraduras del caballo 

donde él andaba, unos clavos, materiales antiguos. Desde allá está la 

energía, o sea eso, como raspar esa espada, raspar un polvo de eso para 

tener con ese aburu, para sanearlos, esos materiales se necesitan para 

sanear el Eysa “ 

 

3.10 La mujer indígena en la paz 

     Como ya lo pudimos constatar antes, la mujer indígena tuvo un momento de 

recogimiento, pero poco a poco han venido reorganizándose como eslabones 

esenciales dentro del equilibrio cósmico Arhuaco. Las mujeres vuelven entonces a 

soñar y buscan sus propios portales de poder, inician el camino de la recuperación 

de su propia memoria colectiva. Sus mensajes de paz están dados desde su propio 

orden interior, como ellas mismas se denominan, son la tierra donde se sostiene el 

pilar, el morundwa, el hombre. Pero si la tierra no está firme todo cae, ellas son el 

soporte. Belkis Izquierdo nos contaría sobre ese equilibrio y sobre el 

empoderamiento de las mujeres y sus renacidas fuerzas para encontrar su voz;  
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“debemos también comenzar a comprender que, desde un momento de la 

historia a la cultura nuestra, nos cayó mucho machismo y eso tergiverso un 

poquito nuestra propia ley, nuestro propio sistema, a tal punto que se dieron 

ciertos sometimientos y eso desarmoniza. Yo creo que hoy el papel de la 

mujer, es, no creernos que somos las grandes juristas, o las grandes 

políticas, no, sino ir enlazando los distintos niveles, ese nivel espiritual, 

cultural, comunitario, político, social, todos los niveles irlos enlazando como 

un espiral, ahí girando. Entonces eso lo hablamos, por ejemplo, con la mama 

Ramona, quien lo sostiene a uno, para que uno hable, porque no es que uno 

no pueda, es que uno no es un sujeto individual, sino que uno es un sujeto 

de derecho colectivo, porque sus referentes son el territorio, el conocimiento, 

aquí uno tiene la placenta, ese es mi referente que siempre me jala, en la 

medida que nosotros nos empoderemos de eso, la cosa va a marchar. Y es 

que el territorio es un ser vivo, nosotros no podemos renunciar a ese principio, 

nosotros debemos defender y mirar como es el tema del daño colectivo, 

entonces yo creo que las mujeres debemos hacer un gran trabajo, tratando 

de hilar como todas esas dimensiones, de tal forma que obedezca a un 

ordenamiento espiritual que se fundamente en esto. Entonces pues tenemos 

que ir haciendo, trabajando en redes, trabajando en organizaciones, 

enfatizando, reiterando, lo que siempre decimos porque yo veo que cuando 

uno no está convencido logra cambios. Por ejemplo, creer lo del territorio 

como un ser vivo, y que la sierra vive la interconexión de los sitios sagrados, 

porque la justicia también falla, porque también hay guerras por esto, esa 

manera de comprender, a veces se ve muy folclórico afuera, muy folclórico, 

y las mujeres también deben acudir a los sitios sagrados donde se puede 

hacer reparación frente a temas de violencia sexual, eso desde nuestra visión 

y es que si no nos apropiamos de nuestra visión, también quedamos vacíos 

para tratar estos temas” 

     Quedó en evidencia en varios apartes de este trabajo que la mujer indígena 

Arhuaca sufrió en todas las incursiones violentas el latigazo de las violaciones tanto 
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en su cuerpo, como el cuerpo extendido a su madre espiritual, la madre tierra. El 

trabajo femenino, como bien lo menciona Belkis, es un trabajo lento que necesita 

del empoderamiento de ellas mismas y su acoplamiento a los trabajos de los Mamus 

para tratar estos temas, ellas quieren volver a hacer parte del equilibrio en la justicia 

propia, para poder desde su visión de mujer, curar de manera armónica todas las 

aristas de una violencia tan direccionada a destruir el centro de poder de su propia 

sexualidad.  

     Pensando entonces en las mujeres y en su papel dentro de la sociedad Arhuaca, 

su comportamiento es de soporte, es la que trasmite la cultura a las nuevas 

generaciones, son ellas las que guardan en sus tejidos la memoria resistente que 

renace en cada generación. En palabras de Alcira Izquierdo; 

“Yo creo que uno de mujer es como la madre tierra, es la que sostiene, la que 

hace equilibro. Entonces uno hace de autoridad en todos los aspectos y 

siempre tiene que estar uno marcando las líneas para bien, buscando la paz 

la reconciliación, entonces no es esa paz que a veces se habla por otros 

lados, se entiende que la paz viene de casa, la paz está en el común, el 

contorno con los vecinos, en todo y en cada uno, esa es la verdadera paz y 

eso más que todo lo sacamos adelante, con nuestra malicia con nuestro 

sexto sentido. Y para eso tiene uno que tener uno mucha estabilidad 

emocional y sentimental, en todo no puede uno estar inestable, porque si uno 

de mujer está inestable eso se refleja ante la familia ante el resto y uno nunca 

va a poder lograr los objetivos que uno verdaderamente quiere. 

     Parte de ese “mantenerse en orden” del que se refiere Alcira, está enmarcado 

en la trasparencia y orden en sus relaciones sexuales. Las mujeres están llamadas 

a mantenerse limpias, a no regar el kagumun en cualquier parte ni, de cualquier 

manera. Ese kagumun es el resultado de las relaciones sexuales, que para los 

indígenas son seres vivos poderosos que de no ser tratados pueden traer conflictos. 

Las mujeres indígenas comienzan sus vidas con grandes responsabilidades, 

aprenden a tejer, en su mayoría antes de los cinco años, porque el tejido les fue 

dado por la madre Serankua y es su forma de escribir pensamiento. Este 
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pensamiento en un principio es para sus hombres, pero la apertura cultural les ha 

dado cabida a venderlo en forma de Tutus o mochilas. Aty Janey una gran tejedora 

nos ilustró la relación del tejido con la feminidad;  

 

“la mujer al trasmitir el arte del tejido, trasmite todo su conocimiento. Trasmite 

el orden, como deben ir las cosas, es la encargada de trasmitir ese 

conocimiento a los hijos por eso es que siempre dicen, es de madre a hijo, 

no de padre a hijo, siempre el conocimiento y el orden es de madre a hijo” 

     Ya concerniente a la reorganización femenina después del conflicto, lo que 

queda claro que tanto para las guatwis como para los indígenas en general la guerra 

no ha terminado, es así, porque para ellos la guerra es contra la madre tierra y esta 

conflictividad está aún vigente. Sin embargo, las mujeres Arhuacas comparten sus 

mensajes y consejos a las gunachi sobre el mantenimiento del equilibrio, desde las 

familias con la expectativa de que eso irradie todas las dimensiones de la vida.  

“Las gunachi se deben ordenar, no deben andar botando kagumun por todas 

partes. Las mujeres tenemos mucho oro, somos oro, no podemos ir dejándolo 

en cualquier parte, porque así perdemos el oro18. Ya cuando uno se va a 

casar el Mamu le da instrucciones de lo que debe hacer, debe recoger todo 

el sucio de la primera relación que uno tiene con su esposo en el sitio que el 

Mamu le ordene y luego uno cierra y se entrega a los Mamus. Pero eso se 

ha perdido, ya no hay oro” 

     Es muy fácil caer en la tentación de asignar roles machistas o feministas en las 

comunidades Arhuacas pero desde una visión más holística se puede evidenciar un 

equilibrio de fuerzas con funciones diferenciadas entre unos y otros. Si bien es cierto 

lo anterior, algunas mujeres están iniciando una búsqueda al interior de sus raíces 

en búsqueda de sus centros de poder, se asume que, si el hombre Arhuaco tiene 

                                                
18 Este oro está representado por la idea de la virginidad, un posible sincretismo traído por la permealización de otras 
religiones a la SNSM, 
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su poporo, por equilibrio cósmico las mujeres deberían ostentar y hacer uso de otro 

instrumento con iguales cualidades, sobre esto Belkis Izquierdo nos diría;  

“….. es el tema del Ayu, siempre se ha dicho que el Ayu es femenino, es una 

planta de conocimiento, papá fue el que nos abrió los ojos, papá fue un 

hombre muy visionario, un hombre intercultural19, y dijo si se entrega 

conocimiento a hombres con las mujeres debía ser igual, ósea no tiene que 

tener más poder el hombre que la mujer, porque el Ayu abre las puertas al 

conocimiento, entonces uno logra a entender más. Entonces en algún 

momento de la historia, nos comenzaron a meter cosas en la cabeza para 

tenernos ahí apaciguadas. Claro, pero sobre ese discurso hay que investigar 

hacia adentro, porque, claro uno entra en contravía, cuando, pero entonces 

estos Mamus que nos están dando estructura, que nos están levantando 

desde lo espiritual, entonces ahí nosotras decimos que tenemos que ir a 

consultar con nuestras Mamas, con nuestras hadas, y bueno, ellas son un 

poco silenciosas porque les da un poco de temor, pero si uno no las consulta 

pues uno siempre le da el poder al masculino, y toca dárselo también al 

femenino”. 

      Si bien es cierto que dentro de las preguntas iniciales no estaba establecido 

profundizar en la construcción de nuevas feminidades indígenas, este tema si se 

fue develando durante las entrevistas tanto a hombres como a mujeres de la 

comunidad. Una idea de emancipación corre por sus lenguajes, años de dominación 

blanca y de violaciones, han dejado una suerte de aculturización que comienza un 

camino hacia el entendimiento de nuevas prácticas desde lo femenino para la 

curación de los mestizajes arbitrarios y violentos. Se plantean curaciones de mujer 

a mujer, abrir de nuevo los dormidos centros de poder femeninos. Queda entonces 

en suspenso esta parte de la investigación, a sabiendas que seremos solo 

observadores de sus prácticas de empoderamiento y emancipación, y es así porque 

                                                
19 Se refiere al Mamu Bunchanawin, gran Mamu de la SNSM que abogaba por la igualdad de mujeres y hombres en la 
comunidad. El Mamu murió en paz en el 2016 dejando un gran legado de fuerza femenina a sus hijas.  
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corresponde solo a ellas emprender este camino de destejer esos códigos de 

conducta que les fueron impuestos, bien sea por la colonización, la iglesia, las 

oleadas de violencia y todo lo que las reescribió e identificó como víctimas. Esos 

hilos podrán volver a ser tejidos, reutilizados, recombinados, transformando la visión 

que se tienen de ellas mismas y su papel en la comunidad. 

3.11 El esfuerzo de los Mamus por eliminar Eysa de Colombia 

      Cuando llegamos a plantear alternativas de dialogo para la sanación de la 

guerra desde la cosmovisión Arhuaca, quedo establecido que ellos no consideran 

que la paz este en tránsito en Colombia. Las mesas de dialogo de la Habana con 

las Farc y entonces con el ELN, no son a su entender, un ejercicio de sanación. 

Algunos de ellos han estado muy cercanos a las mesas de víctimas y algunos 

hicieron aportes al capítulo étnico introducido a última hora en el acuerdo final de la 

Habana en el 2016, y aun cuando están versados en el tema, no son participes de 

declarar esto como un ejercicio tangible de paz. ¿Cuál es entonces su idea de paz 

para Colombia? 

     Lo dijeron de muchas maneras, la paz solo llegará cuando entendamos el 

dinamismo de nuestras acciones con el territorio. Ellos ven aún lejano el día en que 

en Colombia se respete el agua por encima de la minería, aunque queda claramente 

establecido que el carbón ni el oro son comestibles. Tampoco es evidente para ellos, 

que el país este asumiendo que existan otras formas de ver y entender el desarrollo. 

Aun se sienten sumidos en la depresión de no saberse valorados más allá de ser 

una curiosidad hacedora de artesanías, esta mirada paternalista y subsidiaria a sus 

pueblos los regresa a la colonia donde eran útiles en la medida que eran hacedores 

de bienes o servicios, el sujeto-productor-de-objetos. (Tzvetan 2008). 

     Actualizando estas explotaciones de bienes y servicios, a su condición de 

indígenas en siglo XXI, deberíamos añadir a las artesanías, el turismo a sus lugares 

sagrados. Este último punto genera discusiones y encuentros al interior de la 

comunidad, pues algunos, los más fortalecidos en su cultura, consideran al turista 
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una problemática más a restringir y a controlar, mientras que otros indígenas ven 

en el turista una fuente de ingresos adicionales. 

     Volviendo entonces a la realidad colombiana, los Mamus consideran que la 

SNSM debe mantenerse lo más aislada posible de las problemáticas de la guerra, 

esto claro está, es posible en la medida que sus territorios se mantengan libres de 

actores armados, de minería, de guaquería, de cultivos ilícitos, etc.  

     Es una utopía pensar que los coletazos del conflicto colombiano los dejará 

invictos. Pero tampoco son ingenuos, han visto desfilar todas las enunciadas 

problemáticas por sus territorios y han logrado hacerles frente de forma pacífica. 

Trabajando, haciendo sus pagamentos, manteniéndose en orden, fortaleciendo su 

gobierno propio, educando a sus jóvenes en el mundo occidental, para verlos 

después regresar hablando el idioma occidental, no para ser más sino para dejar de 

ser menos. Para hablar de ellos mismos desde la academia, desde la política, para 

tener su propia voz, una voz pública que los autoriza hacia afuera y una propia que 

los autoriza hacia adentro. 

     Como nos contaría el Mamu Jairo;  

 

“La palabra paz sale muy bonita, elegante, suena como las campanas de la 

navidad, nos alegra los oídos, pero desde donde yo he mirado que la paz, la 

paz es para vivir cómodo, es vivir con todas las garantías que el gobierno le 

asista: la educación, la salud (…) pero eso no es para los que hacen guerra 

a ellos hay que ponerlos en paz para que no piensen en hacer cosas de 

nuevo, en irse a coger un arma y matar gente… Eso se ve como muy fácil 

para el gobierno, pero nosotros que lo miramos desde otra parte como que 

no corresponde. La paz yo pienso, que es una sola realidad, que debe existir 

para nuestro pueblo y esa misma paz debe ser con lo nuestro, si hay hambre, 

digo yo que no hay paz. Si se generan muchas necesidades, no tenemos 

paz. Si hay mucho desorden social, eso no es paz.  En el mundo existe, a 

nivel mundial existe tantos proyectos que no hay esa forma de proteger 

nuestras vidas.  La justicia para nosotros no es lo necesario para arreglar esa 

situación. Desde la visión de nosotros como cultura pues he pensado que 
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tenemos una gran responsabilidad, tanto el mundo proteger y nosotros 

proteger lo que queda”.  
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Parte 4 
 

Conclusiones 
 

4.1 Diálogos entre la memoria indígena y la memoria histórica en Colombia                                                                                                                         

 
Figura 7. Foto de un Morundwa camino al pueblo kogui. (Barney, Busintana y Salinas 2017) 

 

     El morundwa es Padre y la Madre de la memoria del Pueblo Arhuaco, es un árbol 

grande que sostiene la historia y enraíza el pasado con el presente. Estos árboles 

están diseminados por el territorio arhuaco, son referentes de su sabiduría, son 

quienes les dan agua, alegría y sostén.  

     Ellos son testigos silencios de su resistencia, guardan como bibliotecas vivas, 

las historias no contadas, son cómplices del amor y del horror. Ahí siguen, a pesar 

del tiempo y del olvido, estos árboles son como nuestros indígenas, se mantienen 

firmes y se extienden hacia el cielo en búsqueda del calor del padre sol y la guía de 

la madre luna, sobreviviendo, recordando, sobreviviendo, recordando, en un ciclo 

eterno como el que se anuncian sus tejidos en espiral. 
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Figura 8. Foto del fondo de una mochila o tutu, simboliza el principio. (Barney, Busintana y Salinas 2017) 

 

 
4.2 La memoria de los pueblos indígenas, nuestra memoria  
 
     Un aspecto relevante que caracterizó esta investigación fue el establecimiento 

de una distinción entre la memoria y la historia, entre lo que indígenas recuerdan y 

entre lo que los textos –escritos, orales o visuales- dicen que se debe recordar. Con 

esto se quiso evidenciar como la historia hegemónica, construye, modifica, 

estructura y domestica la memoria social de las minorías oprimidas.  

     Recorriendo su historia desde la colonia, hasta las formas de violencia más 

contemporáneas este pueblo, ejemplo de resistencia pacífica, hace un llamado a 
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recordar desde las memorias disidentes, desde esas que habitan en los territorios, 

las que viven el miedo desde su cotidianidad. A esos que violan sus tierras y sus 

cuerpos.  

    Estas conversaciones entre la memoria y la historia deben trascender y buscar la 

participación activa de dominadores y subalternos, realzando sus proyectos de 

contestación, inclusión y descolonización. Esta sana confrontación permitirá un 

dialogo, donde las relaciones de poder se visibilicen, dejando al descubierto, su 

papel en la construcción de memoria en los territorios.  

     Sin embargo, es de aclarar que esta investigación no pretendió nunca ser un 

ejercicio de taxonomía histórica, sino un ejercicio de análisis de las formas del 

pueblo Arhuaco de repensarse su historia y con ella develar sus fortalezas y lugares 

de resistencia. 

     Llegamos así, a la intrincada relación entre memoria e identidad, las dos crecen 

juntas como el morundwa de la resistencia, una se sostiene en la otra, y se 

dependen en todo sentido. La lucha por la identidad, cobra ahí su total dimensión, 

ella es memoria, es pervivencia, es dignidad.  

     De este ejercicio nosotros podemos ampliar nuestra visión con esas otras 

modernidades coexistentes, no solo en sus raíces históricas, necesarias sin duda 

para el entendimiento del pasado y su aporte en la construcción de memoria 

histórica, sino también como partes activas de la construcción de esa memoria viva. 

Es nuestro deber desde la academia buscar el entendimiento de esas memorias 

disidentes, y de cómo las elites políticas emergieron de las guerras de colonización 

e independencia y como cimentaron la construcción de naciones mestizas con una 

memoria parcializada. Esto es necesario para el trabajo de reconocimiento de 

resistencia contra la hegemonía construida desde la orilla del conocimiento de la 

cultura dominante en un país multiétnico y multicultural. 

     Abierta entonces la ventana de oportunidad con la Comisión de esclarecimiento, 

la verdad, la convivencia y la no repetición CEV, es menester también, de las voces 

disidentes la organización y consolidación de esas memorias, es vital su 

interpretación y apropiación desde la academia, es urgente la ampliación de ese 

universo para darle apertura a esas nuevas miradas sobre los factores de violencia 
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o agresión contra ellos como pueblo, como territorio y contra nosotros mismos en la 

unidad de Nación que nos acoge y fortalece. Porque su memoria es sin duda 

nuestra memoria, ella nos aguarda para ser recordada, renombrada, resignificada, 

como lo hace la memoria cuando está de veras viva.  
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Anexo 1  
Glosario 

 

 

A’KINKUMANA: Consecuencia negativa del rompimiento del equilibrio, se produce 

al incumplir de la Ley de origen. Se manifiesta en sufrimiento para los humanos y 

en desastres naturales; como los largos veranos o las lluvias prolongadas, el 

calentamiento global, las heladas, granizadas, enfermedades en las plantas, o 

animales. Durante el trabajo de campo, fuimos testigos de su entender en la 

cotidianidad del Arhuaco, habíamos dormido esa noche en una casa familiar donde 

habían llevado a dos pequeños lechones que usan para la trasformación de material 

biológico derivado de las casas. Al despertar constataron que uno de ellos había 

muerto. La guatwi de la casa nos indicó que una fuerza negativa los había visitado 

durante la noche, cobrando la vida del pequeño lechón. 

 

A’MUCHUSI: Causar daño, producir efecto negativo sobre un ser, agredir a seres 

de diferentes niveles de vitalidad y conciencia.  

 

ANCHUNAMU: Cumplimiento de un deber espiritual. La realización del pagamento. 

 

ÁNUGWE: Espíritu, alma, intención, pensamiento, vida, personalidad. El ánugwe 

es la esencia del ser. 

 

ANUZEY: Pensar sobre algo con intención de poseer o de disfrutar sin que sea 

permitido por la Ley, es una suerte de sincretismo de uno de los pecados capitales, 

se encontraran varios durante la investigación.  

 

ARUNHAMU: En lenguaje del campo semántico sagrado de la cultura Iku este 

término se refiere al conjunto de intenciones, acciones mentales o de pensamiento 

y deseos dirigidos directamente hacia personas determinadas para causar 

afecciones graves o muerte. Para la moral Iku estas acciones son las peores de las 



 89 

acciones mezquinas, y de consecuencias más graves por lo que producen. En 

lenguaje común significa “tener un mal pensamiento contra el otro”.  

 

ATI: Madre 

 

AYU: Hoja de coca 

 

AZASARI PINNA YUNA: proceso ritual que propicia o busca el equilibrio, es una 

suerte de curación de enfermedades, tratamiento de conflictos, reparación de 

desajustes energéticos, ecológicos. También se asocia a una ofrenda que recibe la 

naturaleza en compensación a los servicios prestados, en restauración del equilibrio 

cuando, por violación de la Ley por parte del hombre, este ha sido roto.  

 

BUNACHU: Persona no indígena.  

 

BUTISINU: Término por el cual se designa el concepto de hechos o sucesos 

relativos a la muerte violenta, afección de la sangre, conflicto violento. Causas o 

energías que producen estos sucesos.  

 

DUNA JINA: Seres que pertenecen o nacen del flujo de energías positivas. Seres 

o esencias que pertenecen a las fuerzas vitales.  

 

EYSA: Energía resultante de la muerte. Esta queda impregnada en los objetos, 

espacios o personas con quienes tuvo contacto en vida ese ser. Esta energía debe 

ser sometida a un tratamiento que la diluya, con el fin de permitir su tránsito y seguir 

el curso evolutivo sin efectos Kármicos sobre las personas o el territorio que deja. 

 
GA`KUNAMU: Lenguaje poderoso con mensaje que invita pensar y a hacer los 

pensado. 

 
GUATWI: Mujer 
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GUNSINKIAY: Tendencia u orientación a las malas intenciones o pensamientos, es 

decir, inclinaciones hacia la destrucción, autodestrucción, desequilibrio y muerte. 

 
GWIÁCHUNU: Piedras sagradas que pueden ser cuerpo físico de seres vitales o 

medio de transmisión de mensajes entre los mundos visibles e invisibles. 

 
IKAWA KA´GUMU UNPUNKWA: desde su cosmovisión, corresponde a los nueve 

planos en que se desarrolla la esencia del ser del Arhuaco o iku. 

 
IKU: Arhuaco. Gente. Es el término con el cual se autodenominan los Arhuacos de 

la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 
JEKERINKUNU: Especie de piedra cuarcífera que, de acuerdo a la lógica de los 

conocimientos mágicos de los Mamus, ocupan un lugar fundamental en el tejido 

orgánico, sistémico y ecológico de la naturaleza. Se encuentran en algunos puntos 

de los manantiales cumpliendo la función de propiciar condiciones de emanación de 

agua. En la práctica, los Mamus relacionan que cuando se extrae este elemento de 

su lugar, se produce el secamiento del manantial. Cuando un manantial se 

encuentra en proceso de secamiento un Mamu especializado puede hacer la 

enmienda ecológica enterrando uno de estos elementos previamente preparado 

para la energía del lugar. 

 
JWÁ: Sangre de la hoja de la hoja de tabaco o ambira.  

 
JWIKUNOWMA: Ser sobrenatural en el que se concentra una fuerza magnética, se 

encuentra en directa relación con el orden del universo, y se localizan en algunos 

remansos de los ríos. Se manifiesta con vibraciones y descargas eléctricas en 

épocas de invierno o durante las transiciones estacionales. En los lugares de 

presencia de estas fuerzas se ofician labores rituales de manejo de la destrucción. 
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KA´DUKWU: Lugar natural y al aire libre de comunión del Mamu con sus ancestros, 

donde va a pedir concejo o a conectarse con su memoria. Están retirados de la vista 

de los gunachis, algunos Mamus poderos tiene sus lugares marcados desde hace 

siglos.  

 
KAKU: Padre 

 
KANKURWA: Significa, bajo los árboles, y es la denominación de un espacio de 

toma de decisiones. Antes de hacer sus construcciones en tiempos inmemorables, 

los Iku tomaban sus decisiones “bajo los árboles”, esto mutó a estos espacios con 

techos de cuatro aguas, donde se abre una gran sala donde se prenden cuatro 

fuegos, cada uno para un punto cardinal. Esta bajo la orientación de las autoridades 

tradicionales. 

 
KANSAMUNU: Lenguaje cargado de mensaje. 

 
KIA: Cultivos o alimentos de pancoger.  

 
KURKUNU: Huso de madera usado para hacer el hilo de lana.  

 
MAMU: Maestro espiritual con conocimientos sobre las leyes de la naturaleza, la 

sociedad, las enfermedades y los conflictos. Orientadores de las energías de los 

espacios, encargados de hacer los pagamentos para mantener el equilibrio y la 

salud del mundo. 

 
MUNSEYMUKE: Concepto relativo al desarrollo biológico del ser humano, 

específicamente a la maduración sexual.  

 
MURUNDWA: Árbol sagrado que tiene la función de ser canal de comunicación 

entre lo humano y los seres vitales. Es indispensable en la restauración del 

equilibrio, se les busca para tratar enfermedades y tensiones humanas. 
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MURUNSAMA: Es el instrumento mediante el cual los Mamus hacen la lectura de 

cada uno de los mandatos. Los murunsamas son aquellos elementos que permiten 

la comunicación entre el mundo material y espiritual, algunos son rocas, otros son 

hongos, los hay de todos los reinos naturales.  

 
POPORO: Es una calabaza hueca que se llena de polvo de concha, y al que se le 

introduce un soku´nu o palo de madera dura. Se entrega a los hombres cuando 

tienen la edad suficiente para trabajar por la comunidad, es equitativo a la cedula. 

Es también el instrumento de concentración, para entender en todos los niveles la 

palabra del otro, para entrar en comunión con todos los niveles.  

 
RINHA’TUNHEY: Acto de hacerse daño, autodestruirse, negarse un honor, o 

impedirse el cumplimiento de los ciclos naturales que se requieren para la 

trascendencia del hombre. Suerte de autocastigo. 

 
SEN ZARE RE´KUMANA: El nombre tradicional de la llamada línea negra. Es 

entonces la línea divisoria entre la oscuridad y la luz, límite del territorio tradicional 

donde habitan. En esta franja se localizan los espacios, áreas especiales y de 

importancia cultural, así como los elementos naturales especiales que se usan en 

los tratamientos de todas las manifestaciones naturales destructivas o 

constructivas.  

 
SENEKE: Cosas que aún no están grandes, que no han alcanzado su formación 

completa, por ejemplo, un aborto, en ese caso sería un Eysa Seneke. 

 
SERANKUA: Diosa creadora. 

 
SÉYMUKE: Figuras espirituales de principio dual, pueden ser parejas de personas 

mayores o menores que tienen como función sostener el equilibrio, el 
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funcionamiento del mundo y de los organismos (instituciones) creados por el 

hombre. 

 
SNSM: Sierra Nevada de Santa Marta. 

 
TIKURIGUN: en el mundo del más allá que también habita en la cabeza de los 

hombres. Es el mundo del inconsciente al que también se debe tratar o evitar 

conflictos y enfermedades. 

 
TUNHUN: Causar perturbación, producir efectos de desequilibrio destructivos sobre 

los seres. 

 
TUTU: Mochila  

 
TUTUSOMA: Sombrero blanco tejido en algodón usado por los hombres. 

 
UMUNUKUNU: Corresponde a la totalidad de las relaciones entre los espacios 

dentro y fuera de la línea negra. Abarca la desembocadura de los ríos que nacen o 

cruzan por su territorio y las nueve franjas marinas. No se limita solo al concepto 

territorial, incluye tanto el espacio aéreo como el subsuelo y sus campos energéticos 

y su interrelación.  

 
UNCHUNNEY: Es la responsabilidad de dar cumplimiento a los mandatos 

tradicionales que fueron dejados desde el origen. El término pagamento no es el 

término apropiado para referirse a dicho cumplimiento puesto que no son 

precisamente las retribuciones espirituales que se realizan, sino que es todo un 

conjunto de normas. 

 
WICHAMU: término que expresa un concepto amplio relativo a posibles causas de 

destrucción, desequilibrio, pérdida de valores, malestares y en consecuencia la 

muerte en todos los niveles. En el lenguaje de los Iku el término wichamu hace 
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referencia a situaciones producidas por esas causas, también hace referencia a las 

tendencias humanas a romper el equilibrio natural de las relaciones que son base 

esencial de la vitalidad del cosmos y de sus seres vitales tanto intangibles y 

tangibles. Es una suerte de entropía vista desde nuestra visión occidental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


