
"Artículo 1º. : Para efectos de los artículos 2 y 3 de esta resolución y para todos los efectos de delimitación tradicional del territorio
indígena y de protección a la diversidad cultural, el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta de los pueblos Ijka, Kággaba, 
Wiwa y Kankuamo se demarca simbólica y radialmente a través de los siguientes hitos periféricos de la "Línea Negra": 1. - Kas´simuratu, 
Kunchiaku, Convento Plaza Alfonso López, Valledupar, Cesar, lugar de pagamentos "Ywangawi". 2. - Kunchiaku. Puente Salguero del
Río Cesar, puerta de las enfermedades. 3. - Karakui, Guacoche, puerta de las enfermedades de la izquierda. 4. - Bunkwanarwa, Badillo, 
donde se hacen los pagamentos de las enfermedades en general. 5. - Bunkawanariwa, Los Aticos, madre de los animales y del agua. 6.
- Imakámuke, San Juan del Cesar, madre del aire, agua, relámpagos y terremotos. 7. - Jwiamuke, Fonseca, madre de los huracanes y la 
tempestad. 8. - Seamuke, Barrancas, pagamento de las enfermedades. 9. - Kukuzha, Hato Nuevo, pagamento para todo animal y 
persona. 10. - Unkweka, Cuestecita, pagamento de la savia del árbol. 11. - JavaShikaka, Riohacha, en la desembocadura del río
Ranchería, madre de todos los materiales del mar que se utilizan para pagamentos. 12. - Jaxzaka Luwen, Camarones, Lugar de
recolección de piedras para aseguranza del matrimonio. 13. - Aleneia, Punta de los Remedios, madre de la sal. 14. - Zenizha, Dibulla 
madre de los alimentosque se producen en la Sierra, donde se hacen cambios con los materiales del mar para pagamentos. 15. - Mama 
Lujwa, Mingueo, en la desembocadura del Río Caña, madre de las tinajas, alfarero. 16. - Lukulwa, en la desembocadura del Río Ancho, 
madre de los animales, donde hay tres lagunas para pagamento de las enfermedades. 17. - Cerro Jwazeshikaka, madre de las tumas. 
18. -  Java Kumekun Shikaka, desembocadura del Río Palomino, madre de todas las flores del campo. 19. - Cerro de Jate Mixtendwe 
Lwen, madre de los Bailes. 20. – Java Mitasama, desembocadura del Río Don Diego, madre de las palomas. 21. – Java Mutanni, 
desembocadura del Río Buritacá, madre de las tumas. 22. – Java Nakeiuwan, del Río Buritacá, desembocadura del Río Guachaca,
madre de todos los animales cuadrúpedos. 23. – Jate Teluma, en el Parque Tayrona, madre del oro. 24. – Uleillaka, en Cañaveral, sitio
donde vivía el mama Teikú con animales domésticos de varias clases. 25. – Terúgama, Terugamun, Teilluna, en Pueblito, sitio de
pagamento para bailes de la naturaleza. 26. – Java Nakumanke, Chenge, madre de la sal. 27. – Java Julekun, Julaka, en Taganga,
madre de zirichu; lugar donde vivió el mama Taganga y lugar de provisión de tumas o elementos para los pagamentos. 28. – Java 
Nekun, Santa Marta en los muelles, madre de las autoridades espirituales. 29. – Mamatoco, lugar de pagamento para el entendimiento
del conocimiento que dirigen y orientan los mamas. 30. – Natunsama, Gairaka, lugar de pagamento de la medre de la sal. 31. – Ludula, 
Rodadero, lugar donde está la madre de los peces. 32. – Java Siñigala, Ciénega, madre del sokunu negro. 33. – Java Ñinawi, en la 
desembocadura de Río Frío, madre de los leones. 34. – Mituluaskaka, Río Frío, lugar donde edtá la medre de todos los animales del
monte. 35. – Java Waxkkañi Shikaka, en la desembocadura del Río Sevilla. 36. – Java Katakaiwman, en la desembocadura del Río 
Tucurinca carretera principal, madre de todo lo que existe en el mundo. 37. – Lusanwagui, Río Tukurinka, lugar de la madre del ayu. 38.
– Kwarewmun, Aracataca, madre del barro. 39. – Aracataca, donde se hacen las ofrendas a las fuerzas negativas para mantener el 
equilibriouniversal. 40. – Seynewman, Fundación, madre de mortuoria de todos los seres; lugar donde se definen las situaciones de los
actos y deberes cumplidos. 41. – Gaim, lugar en el que se recogen elemento para los pagamentos que sostienen la vida de las personas
y de los animales, en donde se reconocen las señales en las piedras. 42. – Mama Neyumun, en el Río Ariguaní por la carretera, madre
de la tierra. 43. – Ugeka, Copey, pagamento para evitar la guerra. 44. – Muriakun, Bosconia (Camperucho), madre de la fertilidad. Lugar
ocupado por mama zukana. 45. – Kwriwa, Caracolí, puerta donde se controlan los animales salvajes (fieras). 46. – Gunkanu, 
Mariangola, pagamento para los caminos espirituales. 47. – Gwi´kanu, Aguasblancas, pagamento para controlar las enfermedades. 48.
– Ka´aka, Valencia de Jesús, lugar de pagamento para controlar la muerte. 49. – La Mina o Ati Selo Mina, lugar donde se reconoce y se
paga por los perjuicios y daños naturales y humanos que se le causan a la madre tierra en todo el mundo. 50. – Jimayn, lugar en el que 
se encuentra la ley de origen, el pensamiento y los fundamentos de la ciencia. 51. – Marikuku, donde se toman elementos sagrados 
para confirmar el poder de mando. 52. – Ayu Kawaka, donde se paga a la planta sagrada ayu de uso tradicional. 53. – Puente de 
Hurtado, Valledupar, donde se hacen pagamentos para ser escuchados en toda su magnitud, la dimensión de la necesidad de los
hermanos y de los altos funcionarios del Estado. 54. – Sinsinata, Caliamoro, lugares de pagamento para conductas punibles por la ley
de origen. Artículo 2º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y reforma en lo pertinente, la Resolución número 000002
del 4 de enero de 1973.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. DEPARTAMENTO DE
ANTROPOLOGÍA. CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO ARHUACO EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA: LA ZONA DE AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO ARHUACO. Monografía de Grado para optar al Título 
de Antropólogo. YALMAR VARGAS TOVAR. FABIO ZAMBRANO. Enero 23 del 2004. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El pueblo indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta habitó en el 

pasado una extensión de tierras más amplia que su área actual, en la que lograba 

reproducir sus propias normas y regalas, manteniendo la armonía y el equilibrio 

territorial a través del ritual del “pagamento” a la madre tierra. Este “espacio vital” 

en el cual se reproducía el pueblo arhuaco se redujo drásticamente en la colonia 

por la presencia de los españoles, los cuales impidieron el acceso de los 

indígenas a lugares muy importantes dentro de su tradición. Luego de 

reclamaciones frente al Estado colombiano y de luchas frente a diferentes grupos 

de colonos, el pueblo arhuaco de la Sierra ha logrado recuperar gran parte de su 

territorio.  

 

El reconocimiento del territorio a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, en la actualidad, ha sido el producto del enfrentamiento de 

diferentes formas de apropiación de un espacio por cada uno de los grupos que 

han tratado de controlar estas áreas, a partir de la llegada de los españoles. 

 

En la colonia se fundan los “pueblos de indios” junto con las encomienda, luego se  

propicia la colonización de la Sierra con población de extranjeros y, finalmente el 

Estado colombiano adjudica tierras baldías a campesinos de diversas partes del 

país,  sin reconocer la presencia  y la forma como los grupos tradicionales han 

apropiado su territorio. 

 

Desde este punto de vista, entender el hecho dinámico del territorio Sierra Nevada 

de Santa Marta implica ver por separado los diferentes “planos” de las 

concepciones sobre la Sierra, ocurridos en contextos políticos particulares, con los 

cuales se ha construido la imagen que se conoce sobre el macizo serrano. 

 

El Plan de Desarrollo colombiano actual, plantea la creación de Entidades 

Territoriales Indígenas,  que en su constitución buscará una nueva redefinición del 
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territorio planteando un nuevo plano. La forma en la que éste nuevo proyecto 

contribuye a fortalecer las organizaciones indígenas depende de la memoria que 

se posea sobre las diferentes concepciones que sobre el territorio de la Sierra 

Nevada de Santa Marta se han planteado hasta el momento. 

  

Es en este contexto y bajo el reconocimiento territorial representado en las 

resoluciones del Resguardo y  de la Línea Negra, que es importante hacer una 

descripción regional profunda del territorio arhuaco de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, metodología planteada por Vidal de la Bache; en dónde se encuentre la  

relación existente entre la visión arhuaca propia del territorio superpuesta a la 

visión del Estado, representada en los diferentes intentos de colonización 

programada.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El territorio definido como la Sierra Nevada de Santa Marta se compone por la 

agregación de heterogéneas formas de apropiación de un espacio, realizadas por 

los diferentes grupos que han tratado de controlar el macizo serrano. Este espacio 

ha sido ocupado tradicional y mayoritariamente por los cuatro pueblos indígenas, 

Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, que hasta hoy habitan parte de sus tierras 

ancestrales y luchan por el reconocimiento de la totalidad.  

 

Entendiendo el territorio actual de la Sierra Nevada de Santa Marta como la suma 

de diversas miradas, sobre un espacio ocupado tradicional y mayoritariamente por 

los cuatro pueblos indígenas, el presente estudio tiene como objeto hacer una 

descripción regional profunda, demostrando cómo los paisajes de una región son 

el resultado de una mezcla de las influencias humanas, y los elementos naturales 

a lo largo de la historia.  

 

Del mismo modo que Uribe 1992, privilegia una mirada en dónde se valoran las 

relaciones de los indígenas en su contexto, representado por las divisiones político 

administrativas de los Departamentos del Cesar, Magdalena y Guajira y, frente al 

Estado; en oposición a la visión antropológica de  sociedades indígenas como 

comunidades aisladas, homogéneas, estáticas y en dónde “… lo tradicional prima 

sobre el cambio”, la presente descripción profunda del territorio arhuaco de la 

Sierra busca mostrar que la configuración actual del territorio es la síntesis de las 

diferentes formas de apropiación del territorio en dónde se incluye la del Estado 

colombiano y la de los indígenas arhuacos que ancestralmente han habitado las 

estribaciones sur occidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta mirada 

sobre el territorio serrano enfatiza la idea que la configuración de la situación 

actual del territorio indígena es el producto de la imposición de esas miradas de la 

sociedad mayoritaria sobre la mirada de los indígenas serranos.  
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Al mismo tiempo se quiere mostrar el enfoque político que ha acompañado cada 

una de las miradas incluyendo la actual planteada por el Consejo Territorial de 

Cabildos, representación legal de las cuatro organizaciones indígenas actuales, en 

donde se plantea una nueva ampliación de los resguardos, Arhuaco de la Sierra 

Nevada, Kogi – Malayo – Ahuaco y Kankuamo (recientemente constituido).  

 

A partir del conocimiento que se tiene sobre la situación de los indígenas de la 

Sierra Nevada hasta finales del siglo XIX, el estudio privilegia la relación entre el 

pueblo indígena arhuaco, habitante tradicional de la Sierra y el Estado colombiano 

en construcción a finales del siglo XIX y el XX. El estudio se enfoca en el pueblo 

arhuaco valorado por su constante lucha territorial e interlocución con el Estado 

colombiano, relación que ha producido importantes reivindicaciones en el contexto 

serrano.  

 

Las fuentes consultadas fueron el Archivo General de la Nación, para datos del 

siglo XIX, el INCORA, el Ministerio del Interior y, el Ministerio de Agricultura, para 

el siglo XIX.  
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MARCO TEÓRICO 

- Naturaleza y Cultura, Geografía Física y Geografía Humana 

El espacio puede adquirir diferentes significados. Juega un papel de soporte de la 

actividad humana, de las relaciones sociales que establecen los hombres, y 

posiblemente sea la forma primaria en que éstos se relacionan. Es también una 

fuente de recursos para la supervivencia humana y en sí mismo constituye un 

recurso que puede convertirse en medio de producción, en las tareas agrícolas por 

ejemplo y en mercancía. Se convierte además en obstáculo que impone 

condiciones para la vida social y que, en consecuencia, obliga al hombre tanto a 

adaptarse al medio geográfico como a pretender adecuarlo a sus necesidades 

(Sánchez, 1992). Además, el espacio sirve de base a la actividad simbólica: lo 

perciben y valoran diversamente quienes lo habitan y le dan valor a la extensión 

que ocupan, recorren y utilizan, se superpone, en su espíritu, es  motivo de orgullo 

y fuente de apego. El espacio vive así bajo la forma de imágenes mentales que 

son tan importantes para comprender la configuración de los grupos y las fuerzas 

que los excitan, como las cualidades reales del territorio que ocupan (Claval, 

1982).  

Una comunidad política, cualquiera que sea su naturaleza o extensión, el estado 

moderno, el feudo medieval, la antigua ciudad-estado, requiere de un determinado 

territorio sobre el cual asentarse, ese "espacio vital" del que hablaba Friedrich 

Ratzel es el que garantiza la reproducción de la sociedad (Sánchez, 1992). Una 

vez apropiado ese territorio, se ejerce sobre él un dominio que pretende ser 

absoluto y soberano. Se procede entonces a fijar límites, las marcas que indican 

una jurisdicción sobre la cual se ejerce influencia y que separan una unidad 

política de otra. El ejemplo paradigmático lo constituyen las modernas fronteras 

nacionales, las cuales no sólo involucran el espacio territorial sino también el 

aéreo y el marítimo (Sánchez, 1992 y Kristof, 1964). La noción de "territorialidad" 

resulta entonces importante, con ella se quiere significar "la tentativa de afectar, 

influir o controlar acciones o interacciones (de gente, cosas y relaciones) 
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afirmando e intentando imponer un control sobre un área geográfica específica" 

(Sack, 1981: 55) que, por definición, no puede ser sometida al intento de otro 

control diferente. Si ello se presenta, surge entonces un conflicto que, a la postre, 

ha de resolverse, independientemente de la vía, con la imposición de uno de los 

dos poderes (Sack, 1981). 

Pero el poder no sólo se afirma como tal frente a otro poder externo. En la medida 

que se trata de un proceso de carácter social, el fin último es el sometimiento de 

los hombres, con el objetivo de obtener otros fines, o para obtener el prestigio que 

tal cometido confiere. Así, el poder requiere controlar a los hombres dentro de sus 

límites territoriales y para ello debe, por tanto, establecer una organización 

particular del espacio. Este es dividido, fragmentado, cuadriculado, de tal manera 

que permita la observación y la vigilancia. Es necesario instalar "un enmallado 

suficientemente apretado para controlar los actos que se juzguen importantes", 

esto es, "obligar a la mayoría a conformarse con las reglas instituidas y para 

constreñir a la obediencia a quienes pretendan no cumplirlas" (Claval, 1982: 27). 

Los geógrafos no se han puesto de acuerdo en una definición de geografía, pero 

proclaman casi unánimemente que una de sus principales razones de ser consiste 

en el estudio de las interacciones entre lo que llaman hechos físicos y  hechos 

humanos. De aquí que la existencia de esta geografía, incluso bajo la forma de un 

saber institucionalizado con pretensiones científicas, problematiza esta dicotomía 

fundamental entre naturaleza y cultura, dicotomía que determina inicialmente la 

organización del sistema de las ciencias (Claval, 1982).  Para Yves Lacoste esta 

dicotomía pretende ser radical entre el ámbito de las cosas y  el ámbito de los 

hombres, para intentar constituir el fundamento de la geografía: “una bisagra entre 

el conocimiento de los hechos físicos, es decir, la naturaleza, y el de los hechos 

humanos” (Lacoste, 1969: 284).   

De cualquier manera que los geógrafos hayan caracterizado a la geografía, 

“ciencia de los paisajes” o “ciencia de los medios naturales para una ecología de la 

especie humana”, “ciencia de las formas de la diferenciación espacial”, “ciencia del 
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espacio” o “geoanálisis”, se define el deseo de estudiar las interacciones entre los 

hechos humanos, que estudian específicamente las ciencias humanas, sociales o 

económicas, y los datos naturales, que pertenecen a las ciencias de  la materia y  

de la vida (Lacoste, 1969).  

La dicotomía entre geógrafos físico y geógrafos humanistas se acentúa a medida 

que los unos deben seguir los avances de las ciencias físicas y naturales que son 

cada vez más precisas y que los otros tratan de aplicar los nuevos métodos de las 

ciencias sociales (Ramírez, 1999). 

Hasta una época relativamente reciente la problemática planteada por los  

geógrafos para  el estudio de las sociedades  humanas no atendía en lo  esencial 

a las ciencias sociales, sino a las naturales, a las que se recurre para el estudio  

del medio físico.  De este modo,  la dicotomía entre geografía física y geografía 

humana no  era tan clara como  hoy, y podía afirmarse  la unidad de la geografía. 

(Ramírez, 1999)  

Los geógrafos muestran dos caminos claramente diferenciados; pueden hallarse 

yuxtapuestos, pero de hecho caracterizan grupos cuyas tendencias ideológicas 

son muy diferentes. El primero de ellos parte de divisiones espaciales sugeridas 

por los datos geográficos, que en este caso son esencialmente físicos (por 

ejemplo, la zona tropical), y se centra particularmente en la descripción de 

ejemplos que corresponden a territorios concretos. Esta tendencia se esfuerza, 

por un lado, por mostrar cómo los hechos humanos se hallan determinados, o al 

menos influidos, por algún elemento del medio natural, y por otro, cómo los países 

conservan la marca de hechos de civilización ocurridos hace mucho tiempo. Todo 

lo que expresa los imperativos geográficos, las permanencias, las continuidades, 

los equilibrios, la armonía de las relaciones entre la naturaleza y los hombres, es 

objeto del mayor interés; en oposición se halla minimizado todo lo que resulta de 

las transformaciones de las estructuras económicas, sociales y políticas (Gourou, 

1948). La otra tendencia,  toma menos en consideración los espacios dotados de 

particularidades geográficas que las categorías de fenómenos estudiados por las 
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ciencias económicas y sociales. Poco interesada en describir paisajes o en 

subrayar las constantes o el papel eminente de los datos físicos, esta tendencia, 

que se encuentra enfocada en la descripción de amplios conjuntos territoriales, se 

preocupa fundamentalmente de los fenómenos demográficos, económicos, 

sociales y políticos que son considerados como factores geográficos 

fundamentales. De manera esquemática, la primera tendencia clasificaría a los 

hombres según vivan en países tropicales, templados o fríos; la segunda opondría 

fundamentalmente el conjunto de países desarrollados a los países 

subdesarrollados. Si la primera pretende describir un presente prescindiendo de 

las ciencias sociales y eludiendo las transformaciones económicas, sociales y 

políticas, la segunda emprende un trabajo que es continuación del economista o 

del sociólogo y que deja de ser verdaderamente geográfico (Lacoste, 1969).   

  

En cuanto saber científico, la geografía moderna, se constituye en Alemania, en 

donde las preocupaciones de sus fundadores, Humboldt  y Ritter, afectan al 

conjunto del globo y a numerosas situaciones regionales, son los primeros en 

mostrar que es preciso articular las descripciones razonadas de una porción de 

espacio con la del conjunto del planeta, uniendo así dos tendencias geográficas 

que estaban separadas desde la antigüedad (De Martonne, 1905).  

  

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se desarrolla el 

pangermanismo alemán, Friedrich Ratzel realiza la obra que va a influenciar 

considerablemente, incluso en nuestros días, a la geografía humana, su 

Anthropogeographie, unida estrechamente a su Politische  Geographie. Tomando 

numerosos conceptos ratzelianos, como el de Lebensraurn (espacio vital), y los de 

geógrafos americanos y británicos (H. J. Mackinder , A. T. Mahan), el general Karl 

Haushofer da un impulso decisivo a la geopolítica en los inicios de la primera 

guerra mundial.  La geopolítica hitleriana es la expresión más exacerbada de la 

función política e ideológica que puede desempeñar la geografía (Ramírez, 1999). 

De otro lado la escuela geográfica francesa, cuyo maestro fue Vidal de la Bache, 

tiende a separarse de la geografía alemana, en particular del pensamiento de 
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Ratzel,  por una razón muy definida, porque este último aparecía evidentemente 

como una legitimación del expansionismo del Reich. Sin embargo aunque la obra 

de Ratzel sea desconocida en Francia, algunas ideas por él desarrolladas se 

encuentran en la geografía humana francesa (Ramírez 1999). Mediante el Tableau 

de la Géographie de Ia France, o los quince tomos de La  Geografia Universal, 

Vidal de la Blache introdujo la idea de las descripciones regionales profundas, que 

son consideradas como la forma más fina del razonamiento geográfico, 

demostrando cómo los paisajes de una región son el resultado de una mezcla de 

las influencias humanas y los elementos naturales a lo largo de la historia. Los 

paisajes que describe y analiza son esencialmente una herencia histórica, y el 

presente aparece un tanto desdibujado por el juego de los factores económicos, 

sociales y políticos. (Ramírez, 1999). 

Por una parte, su pensamiento, señala  la ruptura entre la geografía y las ciencias 

sociales, mientras que amplía el abanico de los hechos humanos que afectan al 

discurso geográfico. Vidal de la Blache combate la tesis determinista según la cual 

los elementos naturales ejercen una influencia directa o determinante sobre los 

hechos humanos, y concede mayor importancia a la historia, para dar cuenta de 

las relaciones entre los hombres y los hechos físicos. Por otra parte, Vidal de la 

Blache plantea su monografía regional, que describe y analiza las múltiples 

interacciones entre los hechos físicos y los hechos humanos que se consideran en 

función de un espacio dado (Ramírez, 1999).  

- Espacio y Poder 

La temática de las relaciones entre espacio y poder fue abordada de manera 

sistemática por los geógrafos desde fines del siglo XIX, lo que dio como resultado 

el nacimiento de una subdisciplina: la geografía política. Aunque estos desarrollos 

iniciales contribuyeron de "una forma notable a la emergencia de un pensamiento 

realmente científico en geografía", se caracterizaron por un determinismo 

geográfico y por una perspectiva que privilegiaba al Estado como objeto de 

análisis (Sanguin, 1981)  
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El alemán Friedrich Ratzel es considerado como el padre fundador de la geografía 

política. Formado como naturalista, Ratzel consideraría los problemas de la 

geografía humana, y en particular la política, como fases de las ciencias naturales 

y de la biología. En 1897 apareció la primera edición de su libro, Geografía 

política, en el cual se proponía explorar los fundamentos que gobiernan la relación 

entre los Estados y la tierra. Para él, el Estado no era más que un organismo, "un 

trozo de humanidad y un trozo de tierra organizada"; se trata de una idea que 

surge de la base de la tesis de Ratzel: “que el hombre y la sociedad humana 

dependen del suelo en que viven”. Los factores geográficos desempeñan un papel 

decisivo en la vida de las naciones y, por tanto, el destino de la humanidad está 

determinado por las leyes de la geografía. Para Ratzel, todas las actividades de la 

raza humana, y en particular las de los grupos humanos, la nación y el Estado, 

deben verse sobre el fondo de sus "verdaderos fundamentos", que están metidos 

en la superficie de la tierra. Así, los hombres necesitan espacio para vivir y para 

crecer, si llegara a faltarles espacio estarían condenados a perecer, individual y 

colectivamente. Por ello, para Ratzel, el espacio ocupado por el Estado, o el que 

una nación puede ocupar en el futuro, es el dueño soberano que gobierna las 

actividades de los hombres, el crecimiento y decadencia de las naciones en su 

lucha para sobrevivir, los destinos de la humanidad misma. En la vida de las 

naciones la relación del hombre con el espacio encuentra su expresión última en 

la guerra, porque los Estados luchan entre sí a fin de ganar espacio. Esta "avidez 

de espacio y más espacio es para Ratzel la consecuencia inevitable del hecho 

biológico de que el Estado es un organismo vivo" (Weigert, 1943: 107). La falta de 

espacio, de territorio, significa una falta de órganos del cuerpo político. Si un 

Estado está falto de órganos vitales, tratará, naturalmente, de adquirirlos. Por otra 

parte, si se priva al Estado de semejantes órganos, si pierde territorio vital, 

extremará toda su fuerza para recuperar las provincias perdidas; de otro modo 

tendrá que conformarse con la pérdida de fuerza y con la decadencia. Dado que 

en la vida de los Estados no siempre es posible recuperar territorio del enemigo, 

los Estados se dirigirán con frecuencia hacia la menor resistencia para atacar a 

sus vecinos más débiles. 
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"El espacio, el elemento en que respira el cuerpo político y en que, a 
impulsos de las leyes de la naturaleza, se expande y crece, se convierte así 
en parte inseparable del organismo vivo del estado mismo; el espacio es 
Lebensraum, espacio vital" ( Mauli, 1960: 28). 

Junto con Ratzel, se considera igualmente como padres fundadores al inglés 

Halford Mackinder, cuyo libro Ideales democráticos y realidad fue publicado en 

1919, y al norteamericano Isaiah Bowman, quien publicó en 1924 The New World 

(Weigert, 1943; Mauli, 1960).  Después de la obra de estos pensadores, la 

geografía política tuvo un desarrollo considerable. Tres nombres destacan en el 

periodo inmediato posterior: Derwent Whittlesey, Richard Hartshorne y Jean 

Gottman. Gottman ha estudiado el problema de la territorialidad y las relaciones 

entre centro y periferia, mientras que Hartshorne, empleando un enfoque 

funcional, ha explorado las diferencias y similitudes entre regiones desde un punto 

de vista político (Buckholts, 1966). 

El principal trabajo de Whittlesey, The Earth and the State, es un ejemplo de las 

orientaciones que durante mucho tiempo primaron en la geografía política, las 

cuales giraron en torno al estudio del Estado y sus determinantes geográficos. Su 

libro empieza con una declaración ilustrativa: "El principal hecho político que se 

localiza sobre la tierra es el Estado" (Whittlesey, 1948), De ahí, el objetivo que 

persigue en él es evidente: el estudio del grado de relación que existe entre el 

Estado y el medio natural, tanto cuando coinciden como cuando discrepan entre 

sí. Además, se extenderá a investigar la estructura geográfica de los Estados y las 

relaciones orgánicas entre los fenómenos políticos y  naturales. En resumen, su 

objeto son los hechos y las estructuras geopolíticas (Whittlesey, 1948).  

Así, la mayoría de los capítulos del libro están dedicados a Estados particulares de 

las diversas partes del mundo o a grupos de Estados que poseen "similares 

conexiones geográficas". Como parte de la idea de que "casi toda la tierra se halla 

incorporada o sometida a los Estados", es decir, que el Estado "ocupa un 

territorio", elabora un concepto de territorialidad ligado a la acción gubernamental, 

a la cual los términos ocupación –del espacio– y administración –del pueblo y los 

recursos– le dan contenido. El Estado es el referente fundamental y el punto de 
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partida para el análisis: hacia el interior, el Estado está formado por "unidades 

componentes", cada una de las cuales ocupa un área específica; hacia el exterior, 

el Estado fija sus límites a través de las fronteras políticas (Whittlesey, 1948). 

En los últimos  treinta años, sin embargo, la temática relativa a las relaciones entre 

espacio y poder ha conocido desarrollos que la han librado tanto de aquel 

determinismo geográfico como de la perspectiva que privilegiaba al Estado como 

objeto de análisis. Así, han surgido una serie de nuevas perspectivas que 

comprenden desde maneras diferentes de acercarse a esta temática, hasta 

propuestas que implican el considerar distintas escalas de análisis. 

Sobre esto último, el asunto de las escalas, se destacan los trabajos del geógrafo 

inglés Peter J. Taylor. En un libro reciente, Political Geography. World-economy, 

Nation-state and Locality, Taylor deja ver desde el subtítulo la propuesta que va a 

formular. Establece un patrón de análisis en tres escalas, pero advierte que se 

trata de un intento "más analítico", en el que tales escalas no se consideran como 

estudios separados. El resultado final, según el autor, es una geografía política 

que intenta repensar sus estudios en términos de una economía-mundo. 

Siguiendo las ideas de Immanuel Wallerstain, el autor define una 

conceptualización del cambio social como un "análisis de economía-mundo" 

(Taylor, 1989). 

Los elementos de esta economía-mundo son un mercado mundial único, un 

sistema múltiple de Estados y una estructura de tres dimensiones (three-tier 

structure), es decir, una estructura en la que no existen dos elementos –centro y 

periferia– sino tres: centro, periferia y semiperiferia (Taylor, 1989). Así, Taylor 

propone que, independientemente de la escala de análisis, los procesos a estudiar 

deben ser abordados considerando el marco general en el que están insertos, esto 

es, la economía-mundo.  

Los problemas de orden global están siendo vistos a través de nuevos enfoques, 

situación a la que ha contribuido la geografía política. Un libro colectivo de 

publicación reciente es una muestra de los problemas actuales de índole 
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internacional y de las maneras de abordar su estudio (Demko y Wood, 1994). La 

idea que subyace en los trabajos contenidos en este volumen es que somos parte 

de un mundo estrechamente interconectado pero pobremente integrado y que, 

además, se encuentra experimentando rápidos cambios. Desde la perspectiva de 

la geografía política, los asuntos importantes hoy en día son el producto de 

fuerzas y variables socioeconómicas, ecológicas y políticas que han sido 

descuidadas por las ciencias sociales en el pasado: etnicidad, territorialidad, 

fronteras, nacionalismo, recursos naturales, calidad del entorno, crecimiento y 

distribución demográficas, migración y la creciente interdependencia y desigualdad 

entre las regiones del mundo y sus economías (Demko et al., 1994).  El libro está 

dividido en tres partes. En la primera, se abordan temas recurrentes de la 

geografía política, como el de la soberanía, el nacionalismo y las fronteras. La 

segunda parte, trata acerca de las relaciones entre la sociedad y su entorno, con 

temas como la explotación y preservación de los recursos, la migración 

internacional, las relaciones entre política, población y geografía, y los problemas 

ecológicos. Tal vez el título de uno de los ensayos resuma las nuevas 

orientaciones en esta problemática: "Ecopolítica global". Su autor señala que en el 

problema del medio ambiente se presenta una "jerarquía ecopolítica", en la que 

están insertos los niveles local, estatal y global, pero que cada vez más los 

problemas ecológicos generan conflictos políticos de índole internacional que 

"subrayan las limitaciones del Estado-nación como actor internacional" (Mofson, 

1994). La tercera y última parte del libro, ofrece un panorama general de los 

nuevos campos en la investigación geopolítica que ligan los cambios 

transnacionales en las relaciones legales, institucionales, tecnológicas y 

económicas. Se destacan, en particular, los trabajos sobre el avance tecnológico 

en el área de las comunicaciones y las transformaciones en la percepción del 

tiempo y del espacio que ello conlleva. 

Existe por supuesto una lista mucho mayor de autores, títulos y temas dentro de 

este campo, no se ha pretendido por tanto mostrar su totalidad. La intención de 

este trabajo es la de llamar la atención acerca de un enfoque y una temática que, 

a pesar de sus amplias posibilidades, no ha sido tomada en cuenta por los 
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analistas y estudiosos, en los procesos de conformación de los diferentes 

territorios. 

- Representaciones del Espacio 
   

El desarrollo del poder sobre el espacio está unido al desarrollo de las 

representaciones del espacio. Tales representaciones se han propagado desde 

las clases dirigentes hasta capas cada vez más amplias de la población: 

representaciones cartográficas, formas de conocimiento muy parecidas pero 

objetivas, unidas al ejercicio del poder; pero también representaciones con función 

ideológica. Para Lefebvre:  
 

“El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política, 
siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de 
neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso aparece 
puramente formal y el epítome de abstracción racional, es precisamente 
porque ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados 
cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido 
moldeado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso 
político. El espacio es político e ideológico. Es un producto literalmente lleno 
de ideologías”  (citado por Oslender, 2000: 194). 

 

En Lefebvre se muestran los conflictos en el uso del espacio, expresados por los 

movimientos sociales, en el campo político y económico  de la sociedad. 

 

Para Oslender: 

 
“En común con Foucault, Lefebvre tiene un interés por la historia del cuerpo 
humano y por los regímenes del poder moderno que disciplina el cuerpo. Este 
aspecto también se ve reflejado en el interés que Lefebvre tiene por analizar 
resistencias: considera al espacio como un producto del cuerpo humano, y 
como tal se vuelve un lugar de resistencia en su capacidad corporal de 
producir espacio y de introducir el poder a la vida cotidiana. El espacio, 
entonces, no es directamente impuesto sobre el cuerpo, no es concebido en 
forma pasiva, sino activamente percibido por actores sociales capaces y 
concientes. Es dentro de estos espacios percibidos que se pueden localizar las 
resistencias” (Oslender, 2000: 195-196). 
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Para la producción del espacio Lefebvre identifica tres momentos interconectados 

que son: 1- prácticas espaciales; 2- representaciones del espacio y 3- espacios de 

representación. Las prácticas espaciales  se refieren a las formas como nosotros 

generamos, utilizamos y percibimos el espacio. Las representaciones del espacio 

se refieren a los espacios concebidos, que están derivados de una lógica 

particular y de saberes técnicos y racionales. Lógica de poder hegemónica. Planos 

estadísticas, SIG. Las contradicciones del “espacio abstracto” que es 

precisamente el “espacio del capitalismo contemporáneo” llevan a la búsqueda de 

un contra espacio o un espacio diferenciado, articulado en la multiplicidad de 

resistencias como una política concreta del espacio (Oslender, 2000). Lefebvre 

sitúa estas resistencias en los  espacios de representación, que expresan formas 

de conocimientos locales y menos formales, que son dinámicas, simbólicas y 

saturadas de significados. Estos espacios están articulados en las vidas cotidianas 

y constituyen lo que Lefebvre llama “Sitios de Resistencia”. En estos espacios se 

encuentran gran variedad de contra – discursos en el sentido de Foucault, 

presentados por actores que se niegan a reconocer y a aceptar el poder 

hegemónico. (Oslender, 2000) 

 

Para el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta y específicamente dentro del 

territorio arhuaco, se han construido estos “Sitios de Resistencia” desde la llegada 

de los colonizadores españoles, los cuales instauraron un lógica hegemónica que 

desconocía los conocimientos locales.  

 

Para comprender como se fueron construyendo dentro del territorio arhuaco estos 

“Sitios de Resistencia” a continuación se hace una breve descripción de la 

situación territorial en la colonia y la república. Esta revisión se realiza en general 

sobre la normatividad en Colombia y específicamente para la Sierra Nevada de 

Santa Marta.  



 19

 

CAPÍTULO 1. 
LA COLONIA Y LA REPÚBLICA EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE 

COLOMBIA. 
 

1.1. Los Resguardos en la Colonia 
 

La política de la corona española estuvo siempre enfocada en la conservación y 

protección de la propiedad territorial de los pueblos indígenas, no se otorgaba 

posesión a ningún español en terreno de propiedad indígena, y las ventas que se 

realizaban  a españoles no debían producir ofensa alguna a la posesión anterior 

de los pueblos indígenas. Se aseguraba también la adjudicación de tierras 

dependiendo de la necesidad y el crecimiento de la las poblaciones indígenas, 

llegando a expropiar tierras vecinas en el momento en el que la definición del 

resguardo inicial hubiera resultado insuficiente. 

 

Paradójicamente las nuevas poblaciones se deberían fundar en lugares poblados 

por indígenas, advirtiendo “que habían de ubicarse en lugares vacantes que se 

pudieren tomar sin perjuicio de los naturales y con su libre consentimiento." 

(Mayorga, 2002: 10) 

 

Del mismo modo la política indigenista colonial se sirvió de instituciones y 

costumbres indígenas tradicionales, dando facultades jurisdiccionales, para el 

mantenimiento de los clanes y tribus en el reparto de terrenos, y judiciales 

permitiendo a los caciques la resolución de litigios civiles y criminales menores.  

 

Es desde este punto de vista proteccionista que el presidente de la Real 

Audiencia, Andrés Venero de Leyva (1564 - 1574) aplicó la política indigenista 

trazada por la corona española, en la cual el trabajo colectivo indígena era la única 

forma de enfrentarse a un medio tan adverso y desconocido, en el cual los 

indígenas ya se encontraban adaptados; sólo a través del trabajo comunitario 
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indígena en sus propias tierras, se podría enfrentar  este medio dejando de lado la 

idea del trabajo individual (Agudelo, 1980). Esta  política indigenista estaba 

orientada principalmente por Real Cédula del 19 de agosto de 1560, dada en 

Toledo por Felipe II, la cual definía la creación de los resguardos en las tierras en 

las que habitaban los indígenas:  

 
“Con más voluntad, y prontitud, se reducirán a poblaciones los Indios, si no 
se les quitan las tierras y granjerías, que tuvieran en los sitios que dejaren: 
Mandamos que en esto no se haga novedad, y se les conserven como los 
hubieren tenido antes, para que las cultiven y traten de su aprovechamiento.” 
(Agudelo, 1980: 44) 

 

Los resguardos se consideraban como extensos terrenos no muy bien delimitados, 

con el carácter comunitario y se encontraban divididos en dos zonas, una de las 

cuales se destinaba para el beneficio particular y la otra parte se componía por 

terrenos no cultivables como bosques, campos para el pastizaje y los cultivos 

comunitarios abastecedores de mercados locales. Las ganancias obtenidas por la 

comunidad indígena, según el reglamento interno de los resguardos, tenían que 

ser depositadas “en un Arca con tres llaves, y la una la ha de tener el Corregidor, 

la otra el Doctrinero y la otra el Cacique” y eran utilizadas para las necesidades de 

toda la comunidad. (Agudelo, 1980: 44) 

 

A pesar de las ventajas comparativas entre la vida en los resguardos y en las 

haciendas o en las minas, para las poblaciones indígenas,  existía la condición de 

la propiedad de las tierras, en donde estas no eran cedidas totalmente a los 

indígenas y no se podían vender o arrendar a personas que no pertenecieran al 

resguardo, hecho que permitía controlar y racionalizar  la mano de obra y disponer 

de las tierras por parte de la Corona española. 
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1.2. Los Resguardos en la República 
El establecimiento de resguardos por parte de la Corona española en la época 

Colonial, tuvo sus mayores resultados entre los años de 1595 y 1642, ya para 

1778  

 
“Francisco Antonio Moreno y Escandón inició una reforma agraria y territorial 
ante la presión de los hacendados, debido a la desproporción entre el 
número de habitantes y la extensión de los resguardos… y al arriendo de 
tierras a mestizos.” (Agudelo, 1980: 46) 

 

Con poca participación en las guerras independentistas, por parte de los 

indígenas, se inicia la época de la República, en donde se declara al indígena 

ciudadano libre de deberes y derechos, instaurándose así la libertad individual 

como base de las relaciones sociales y económicas y la propiedad privada, en 

oposición a la propiedad colectiva y al manejo comunitario de las tierras de los 

resguardos, de la política indigenista de la Colonia.   

 
“En la legislación de la Junta Suprema se reflejó de manera clara la imperante manera de 
pensar. El 24 de septiembre de 1810 la Junta de Santa Fé emitió un decreto por el cual se 
ordenaba poner término a la institución protectora del resguardo, se instituía el minifundio 
y se le obligaba a pagar a los indígenas impuestos mucho más cuantiosos que el único 
tributo que pagaban en su calidad de indígenas durante la colonia... El indígena tendría 
que derivar su sustento de una pequeña parcela (un cuarto o media hectárea) que no 
cubría sus necesidades, por lo cual tuvo que trabajar en las haciendas como asalariado 
de los terratenientes. Los sobrantes de los resguardos fueron adjudicados a título gratuito 
o en la moneda pública a los criollos.” (Agudelo, 1980: 47) 
 

Complementando la suspensión de la institución del resguardo y con una política 

aparente de apoyo a los indígenas, sobre la restitución de sus tierras,  el libertador 

Simón Bolívar ordena la devolución de los resguardos a los naturales para luego 

ser repartidos en parcelas de propiedad privada entre los mismos indígenas y 

criollos, desconociendo así las tierras comunales e instaurando el minifundio o la 

pequeña propiedad campesina. Entonces decreta el  5 de julio de 1820 lo 

siguiente: 

“Se devolverán a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que 
formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera que sea el que aleguen para 
poseerla los actuales tenedores… Articulo 3º. Integrados los resguardos en lo que se 
haya usurpado, los jueces políticos repartirán a cada familia tanta extensión de terreno 
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cuanto cómodamente pueda cultivar cada una, teniendo presente el número de personas 
de que consta la familia y la extensión total de los resguardos… Artículo 4º. Si repartidos 
los resguardos a las familias, como se ha dicho, quedaren tierras sobrantes, las 
arrendarán por remate de los mismos jueces políticos, a los que más dieren y afianzarán 
mejor, prefiriendo siempre por tanto a los actuales poseedores.” (Agudelo, 1980: 47) 
 

En el mismo sentido en igual apoyo aparente a las comunidades indígenas 

Francisco de Paula Santander como vicepresidente de la república en 1821 

postula la igualdad de los indígenas frete a cualquier ciudadano en la ley del 11 de 

octubre  

 
“Artículo 1º. Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las 
mismas leyes. Los exime de pagar derechos parroquiales y contribuciones civiles con 
respecto a resguardos y bienes de comunidad. Artículo 3º. Los resguardos de tierras 
asignados a los indígenas por leyes españolas, y hasta ahora han poseído en común, o 
en porciones distribuidas a sus familias sólo para su cultivo, según el reglamento del 
Libertador presidente de 20 de mayo de 1820, se les repartirán en pleno dominio y 
propiedad, luego que lo permitan las circunstancias, y antes de cumplirse los cinco años 
de que habla el artículo 2º. Artículo 4º. Se le asigna a cada familia de indígenas, hasta 
ahora tributarios, la parte que la corresponda, según la extensión de éstos y el número de 
individuos de que se componga la familia.”  (Agudelo, 1980: 48) 
 

Reparto de los resguardos, extinción del tributo de los indígenas, igualdad frente a 

otros ciudadanos o integración del indígena a una nueva nacionalidad. Se pensó 

que la política indigenista había oprimido a la población aborigen.  

 

La repartición de tierras expresada en la ley de 11 de octubre de 1821, se convirtió 

en una carga debido a lo complicado que resultó describir la gran cantidad de 

pequeñas propiedades que surgieron:  

 
“…cuando estos eran grandes unidades, no era muy difícil nombrar a sus pocos vecinos y 
describir los linderos con base en accidentes topográficos; cuando centenares de lotes 
fueron adjudicados a los indios durante el siglo XIX, la vieja costumbre se convirtió en una 
verdadera carga.” (Fals Borda en Agudelo, 1980: 49) 
 

Los resguardos al ser divididos perdieron el carácter comunitario y de protección a 

los indígenas frete a las economías privadas de los hacendados, al mismo tiempo 

que se crearon minifundios se consolidaron las grandes haciendas de los ricos 

terratenientes. Los indígenas terminaron trabajando empleados de las grandes 
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haciendas y en muchos casos perdiendo sus pocas tierras en el ejercicio del 

endeudamiento. 

 

 

1.3. La Colonia en la Sierra Nevada de Santa Marta 
 

A diferencia de otras zonas del país, como el Cauca, en la Sierra Nevada de Santa 

Marta los conquistadores españoles no crearon resguardos indígenas, para el 

período colonial. La situación particular de topografía y de las comunidades 

indígenas con las cuales se enfrentaron, crearon la diferencia.  

 

Para la época colonial la situación para los conquistadores en la Sierra Nevada los 

obligó a tener que enfrentarse, en las zonas bajas, a los chimila que unidos con 

los arhuacos en algunas oportunidades ofrecieron resistencia. Durante este 

enfrentamiento los arhuacos se refugiaron en las partes altas de la Sierra, 

perdiendo el control de grandes extensiones de sus tierras, en las cuales se 

fundaron pueblos de indios.  

 

Para este período según Uribe el término arhuaco o aruaco al igual que el tairona 

es utilizado por los españoles, el primero para denominar la provincia indígena de 

la vertiente sur del macizo y el segundo de gran difusión a la llegada de los 

españoles, representando la población ubicada en la vertiente norte de la Sierra 

Nevada, entre los ríos Buritaca, Guachaca y Don Diego. 

 
“Los arhuacos fueron así considerados como una tribu o nación diferente de 
la de los tairona… Sin embargo, a partir del siglo XVII, todos los indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta que sobrevivieron al holocausto de su 
conquista final en 1600 comenzaron a ser conocidos por los colonos 
europeos como los indios arhuacos” (Uribe, 1992: 16)  

 

Para Uribe a partir del siglo XVII posterior a la primera arremetida colonial se 

denominan a todos los indígenas sobrevivientes como arhuacos como una forma 

de trazar una línea entre los inígenas ya pacificados y los que se encontraban 
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fuera de la “frontera colonial”. Esta frontera permite entender la división planteada 

entre los arhuacos y los caribes, que expresa la forma directa en el tratamiento o 

política colonial aplicada a cada grupo. Luego de la colonia el término arhuaco 

utilizado para denominar a todos los pobladores aborígenes de la Sierra se pone 

en discusión con las visitas realizadas por viajeros a mediados del siglo XIX, que 

con mirada antropológica logran identificar  “…dialectos diferentes de lo que 

aparentaba ser una misma lengua” y que adicionalmente estas diferencias se 

daban en territorios diferentes. 

  
“En efecto, resultó que cada una de las “subtribus” de los arhuacos no 
hablaba un  dialecto distinto de una misma lengua sino que en realidad se 
trataban de cuatro lenguas distintas e inteligibles para los miembros de otro 
grupo.” (Uribe, 1992: 19) 

 

Al haber encontrado diferencias no solamente lingüísticas, sino también de 

vestido, fenotipo y costumbres y comprobar que estas se desarrollaban en 

territorios identificables, se cambia la idea de que todos los pobladores indígenas 

pertenecían a un único grupo denominado arhuaco, es por esto que según Uribe: 

 
“En la Sierra Nevada de Santa Marta viven hasta hace muy poco cuatro 

“tribus” indígenas diferenciadas: los Kogui (sic.) de la vertiente norte, los 
Sanhas (sic.) de la vertiente nororiental, los hoy desaparecidos Kankuamos 
de la vertiente oriental y los Ikas o arhuacos de las vertientes sur y 
suroccidental” (Uribe, 1992: 20) 

 

Luego de la colonia decae la importancia de la gobernación del Magdalena frente 

a los descubrimientos o conquista de las tierras de los aztecas e incas. Es por esto 

que Cartagena, competencia colonial de Santa Marta  

 
“…se constituyó en uno de los puntos de intersección claros de los dos ciclos 
económicos anteriores… La depresión de Santa Marta en el siglo XVII permitió 
entonces a los aborígenes serranos un espacio para su reconstitución como 
sociedades indígenas.” (Uribe, 1992: 33-34) 

 

Para Uribe las nuevas circunstancias obligaron o plantearon cambios sociales, 

económicos y de forma de vida a los aborígenes serranos, que se pueden 
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sintetizar en: 1. readaptación a zonas más pendientes con los consecuentes 

cambios de patrones de asentamiento y sistema productivo, 2. cambio de 

productos alimenticios precolombinos (maíz) por productos traídos por los 

españoles como el plátano y la caña de azúcar, 3. adopción del trapiche como una 

nueva herramienta de trabajo, 4. Se introdujo el ganado vacuno, caballar y bovino, 

5. la debilidad de la organización social producto de de la mortalidad de las 

guerras  y de las enfermedades, se refleja en cambios. (Uribe, 1992) 

 

Este contexto hace que las poblaciones de la Sierra comiencen a depender de lo 

que sucediera en el país en formación y su situación mundial, Es por esta razón 

que la encomienda inserta a los grupos indígenas:  

 
“… en el sistema económico y político global implementado por el régimen 
colonial español en el Nuevo Mundo…, con el cual se controla y de esta 
forma participa dentro de la vida nacional, sin tener la importancia de otras 
zonas del Nuevo Reino.” (Uribe, 1992: 34) 

 

La situación de las encomiendas de los arhuacos a comienzos del siglo XVIII se 

presentaba de la siguiente manera:  
 

“En el distrito de Valledupar y Pueblo Nuevo, la encomienda de San Nicolás 
de Cañaveral estaba constituida  por arhuacos (Ikas) en 1693, lo mismo que 
las encomiendas de Chaga (o Chapa) o Curacatá, cerca de San Sebastián 
de Rábago, con 4 arhuacos encomendados a Antonio de Yanci en 1699.” 
(Uribe, 1992: 36) 

 

Para 1730 hay un levantamiento de aruacos (Ikas) de la vertiente sur oriental de la 

Sierra Nevada, que aliados con los chimilas de las zonas bajas, realizaban 

hostigamientos en los caminos y las haciendas del alto río Ariguaní, en la 

jurisdicción de Valledupar y Valencia de Jesús, Mier y Guerra desarrolla entonces 

un programa  

 
“… de repoblamiento por comisión del Virrey Eslava, refrendado después por 
su asesor el marqués del Villar José Alfonso Pizarro, el plan de Mier y Guerra 
fue rodear todo el territorio de los chimilas con fundaciones de vecinos libres 
españoles y mestizos, que sirviese para su contención… La lista de 
poblaciones que erigió o consolidó Mier y Guerra, o sus comisionados es 
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bastante larga. En la Sierra Nevada, en particular, Mier y Guerra realizó dos 
fundaciones de pueblos españoles: San Sebastián de Rábago en 1750 y San 
Luís Beltrán de Córdoba hacia 1752, en las márgenes del río Córdoba” 
(Uribe, 1992: 38) 

 

San Sebastián se entregó en encomienda por “dos vidas” a Antonio de Yanci 

quién fue sucedido por su hija Isabel, estos encomenderos no tenían las ventajas 

de otros y además no ejercían un control territorial, pues sólo subían a recibir los 

tributos de sus encomendados esporádicamente. Es por esto que Mier y Guerra 

traslada 28 familias españolas a la nueva población con sus correspondientes 

esclavos para un total de 87 personas, y el Virrey Pizarro traslada 46 personas 

desde Santafé conformados por reos liberados de las cárceles de la capital del 

virreinato. A finales del mismo año se trasladan 25 familias de presidiarios 

adicionales. (Uribe, 1992) 

 

El objetivo de la colonización de las tierras de San Sebastián era abastecer la 

demanda de harina de trigo y otros productos de clima frío de las ciudades de 

Santa Marta, Cartagena y Mompox. 

 

En 1753 Antonio Galeano Marín comenta los buenos resultados que se daban en 

San Sebastián: 

 
“[la] nueva fundación va siempre en aumento, tanto de vecindario, casas, 
huertas, salud y buenos partos en las mujeres, que con el breve camino que 
se ha abierto para la ciudad del Valle, se han labrado rocerías de maíz, 
yucas, platanares a dos leguas de la fundación y que no hay convivencia 
como ésta en tan corto camino tener frutos de tierra caliente y de tierra fría y 
que hay tierras en 6 leguas de contorno, para una ciudad de dos mil vecinos 
y más tierras calientes, templadas, frías y más frías para la salud.” (De Mier, 
citado por Uribe, 1992: 40) 

 

Para 1755 la situación de San Sebastián se complicó por la ausencia de colonos 

que pasaban temporadas en Pueblo Nuevo (Pueblo Bello) o Valledupar y por una 

mala cosecha producto de los cultivos de trigo. Esta situación sumada al fracaso 

de la estrategia de fundación de pueblos alrededor de los asentamientos chimila 

ya pacificados, llevada a cabo por Mier y Guerra, y la falta de control para cobrar 
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los tributos a distancia llevo a una nueva falta de interés y despoblamiento de los 

pueblos fundados dentro de la Sierra Nevada. 

 

1.4. La República en la Sierra Nevada de Santa Marta  
 

Sólo hasta después de la guerra de independencia y con la idea de construir una 

República vuelve el interés hacia la Sierra Nevada, en este momento ya de un 

Estado en formación. Se inician nuevamente las visitas para lograr colonizar 

aquellas tierras olvidadas desde la colonia.  

 

Existen en el Archivo General de la Nación documentos que ilustran el interés y el 

enfoque que se plantea para el control de la Sierra Nevada para este período, 

siendo el primero el decreto No. 442 de 1839, en el que se delimitan los territorios 

de las ocho parroquias de la gobernación de Valledupar, el cual representa la 

primera descripción con límites claros de la jurisdicción parroquial. 

 
“Autorizado por el art. 5º. De la ley de 16 de Mayo de 1836 adicional a la 
orgánica del régimen de las provincias y vido los informes del Consejo 
municipal del Valledupar 2º. Cantón de la Provincia, y de la autoridad 
eclesiástica, he venido en expedir el presente decreto, fijando los límites que 
para lo sucesivo deben servir de línea divisoria entre las parroquias que lo 
componen, tanto en la jurisdicción civil como en la eclesiástica. 

 
Decreto 

 
Artículo 1.  El segundo cantón queda dividido en las mismas ocho 
parroquias de que hoy se compone y  los limites civiles y eclesiásticos de 
cada una serán  por  ahora los que se detallen en el presente decreto. 

 
Artículo 2.  Los límites de la provincia del Valle, cabecera del segundo 
cantón serán: Desde el cerro del Talco por el camino de la parroquia de San 
Sebastián, y de allí siguiendo línea recta a buscar la del río Azúcar Buena, 
aguas debajo de dicho río hasta desembocar al Cesar, por este aguas arriba 
hasta la boca del río Badillo, por este aguas arriba hasta el paso de 
Paloquemado, de este punto tirando en línea recta a atravesar por la cima de 
un cerro y buscar en la misma línea la llanura nombrada Ballo de (Bonegos o 
Bruegos), y de este punto línea recta a buscar el cerro de Obejitas en el 
camino que conduce de dicha ciudas a la parroquia de Atánquez, y de este 
sitio línea recta atravesando los cerros y montañas hasta dar en el cerro del 
Talco en el punto donde se principió el lindero. Corresponde a la jurisdicción 
del Valle la isla de tierra que ha formado el río Cesar en la división de los 



 28

brazos nombrados Matanza límites de las parroquias de Espiritusanto, 
Palmira y Jobo y parte de la Paz, y en Cesar Viejo límite de la Parroquia de 
Valencia de Jesús, pues no habiendo en este cantón ningún punto que 
pueda formar división entre las cuatro parroquias nombradas y siendo de 
tiempo inmemoriales perteneciente a la ciudad del Valle, debe quedar 
agregada a su jurisdicción, como en efecto queda en el presente deslinde. 

 
Artículo 3.  Los límites del Distrito Parroquial del Espiritusanto son los 
siguientes: El arroyo nombrado del Real desde la serranía que divide  a 
Maracaibo hasta desembocar en el río Cesar, este aguas arriba hasta la 
desembocadura del río de la Fuente, y por este arriba hasta la dicha serranía 
donde viene la cabecera y se une con el río del Espiritusanto, y de allí en 
línea recta hasta encontrar el primer lindero. 

 
Artículo 4.  Los límites del Distrito Parroquial de Palmira y Jobo serán los 
siguientes. De la misma serranía dicha, aguas abajo por el río de la Fuente o 
del Espiritusanto hasta desembocar en el Cesar, este aguas arriba hasta la 
boca del arroyo de la Mina; y de aquí siguiendo por dicho arroyo aguas arriba 
hasta llegar a la primera cierra donde finaliza dicho arroyo de aquí en 
derechura por las Calderas hasta encontrar el río Tocaima y siguiendo este 
aguas arriba hasta su cabecera en la expresada sierra. 

 
Artículo 5. Los límites del Distrito Parroquial de la Paz y Tupez serán los 
siguientes. Desde la cierra en la cabecera del río Tocaima aguas abajo en 
línea recta por las Calderas hasta la cabecera del arroyo de la Mina y de este 
aguas abajo hasta la desembocadura en el Cesar por este aguas arriba 
hasta la boca del río Marquesote y este aguas arriba hasta la cierra donde 
tiene su cabecera. 

 
Articulo 6. Los límites del Distrito Parroquial de Badillo serán los 
siguientes. Desde la Sierra Nevada en la cabecera del río Santo Tomás, 
aguas abajo hasta donde toma el nombre de río Auyama, aguas abajo hasta 
desembocar en el Cesar, línea recta atravesando a este hasta encontrar con 
el hato nombrado Lodepino, de allí en línea recta hasta el punto nombrado 
Tonca, límite de la jurisdicción de Villanueva en la provincia del Hacha de allí 
en línea recta hasta el punto nombrado Manicongo, límite de la parroquia de 
Urumita en dicha provincia  del Hacha de dicho monte Manicongo en la 
derechura por la Enéa buscando en la cierra de Maracaibo la cabecera del 
río Marquesote, este aguas abajo hasta desembocar en el Cesar, este aguas 
arriba hasta la boca del río Badillo donde embalsando al Cesar se sigue por 
el citado río de Badillo aguas arriba hasta “palo quemado” y de allí en línea 
recta a buscar la llanura nombrada Ballo de Borregos que esta sobre el 
cerro, de aquí línea recta buscando el cerro de Obejitas, de este y por línea 
recta y atravesando el río Badillo frente al lugar Sabana del Toro, y siguiendo 
línea recta hasta la cabecera del río Santo Tomás en la serranía  inmediata a 
la parroquia del Rosario de Marocaso provincia de Riohacha. 

 
Artículo 7. Los límites del Distrito parroquial de Valencia de Jesús serán 
los siguientes. De la cabecera del río Azúcarbuena aguas abajo hasta 
desembocar en el Cesar, éste aguas abajo hasta la boca del río Agrupar, 
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éste aguas arriba hasta la serranía en el punto donde enfrenta de Oriente a 
poniente con la cabecera de dicho río Azúcarbuena serrando aquí la línea. 

 
Artículo 8.  Los límites del Distrito parroquial de Atánquez serán los 
siguientes puntos según informes de la municipalidad, pues que por ser su 
localidad de serranías no se puede formar un cuadrado exacto; y en este 
supuesto, los puntos divisorios con las parroquias con que linda serán el 
lugar llamado Obejitas por el camino que gira de dicha Ciudad del Valle a la 
expresada parroquia, por la parte de Badillo en el paraje nombrado Sabana 
de Toro y por el lado de San Sebastián la orilla del río Guatapurí. 

 
Artículo 9.  Los límites del Distrito parroquial de San Sebastián ofrecen 
iguales de dificultades que la anterior, y por lo tanto solo se nominan los 
puntos divisorios siguientes. Con Atánquez el río Guatapurí, con la parroquia 
del Valle el cerro del Talco y la mina por el camino que viene de la sierra en 
el punto que la divide  de Valencia de Jesús. 

 
Artículo 10.  Ambas últimas parroquias entenderán la división por medio de 
líneas rectas visuales de los puntos dados hasta donde confinan con algunos 
de los linderos que quedan demarcados. Dado en Santa Marta a 16 de Abril 
de 1839. Pedro Días Granados. El Secretario – Francisco Robles – Es copia 
Robles.” (Archivo General de la Nación, Gobernaciones Varias, rollo 203, fol. 
644-647) 
 

Luego de la definición de la jurisdicción de las ocho parroquias de la gobernación 

de Valledupar, el Estado realiza intentos por colonizar las tierras supuestamente 

baldías. Este interés se puede observar en un informe redactado por el 

gobernador de Valledupar, sobre la visita del coronel Joaquín Acosta cuyo fin es el 

de encontrar un lugar en el cual ubicar una colonia de europeos. Escribe el 

gobernador de la provincia de Valledupar el 15 de febrero de 1851, lo siguiente: 

 
“… Considerando muy necesaria mi presencia en aquel Pueblo para resolver 
cualquier inconveniente que pudiera presentarse, atento al estado de 
estupidez en que se hallan aquellos habitantes, determiné acompañar al 
Señor Coronel hasta el pueblo indicado, no habiéndome sido posible hacerlo 
hasta la Nevada por el cual estado de mi salud. 

 
En efecto llegamos al pueblo de Rábago el 31 último del corriente, continuó 
el Señor Coronel su marcha hacia la Nevada, de dónde regresó el 6 al 
Pueblo, y estuvimos de vuelta en esta ciudad el 8. 

 
… Respecto al lugar a propósito para establecer una colonia de europeos, se 
ha encontrado uno, en mi concepto, el más aparente para aquel objeto. En el 
Valle denominado de Chinchicua, situado entre las alturas del “Alguacil” y el 
Cerro de las “Cuevas”. Su temperatura, llanuras y bosques lo hacen 
preferible a otra cualquiera de los, hasta ahora conocidos en aquella parte. 



 30

Después de esto tiene la ventaja de estar cruzado por varios arroyos de 
aguas permanentes, siendo el más rico el “Chinchicua” que domina el 
expresado Valle de Alto a bajo, hasta su desembocadura en el río “Ariguaní”, 
siendo como es todo este terreno baldío y libre de las plagas de aquellos 
perniciosos insectos conocidos con los nombres de cafifi, gegén, mosquitos y 
zancudos. En los montes que reconocimos notamos alguna escasez de 
árboles gruesos que sirvan para sacar tablones, pero en cambio se hallan en 
abundancia otros propicios para vigas y alfajías. Es presumible y no sin 
graves fundamentos que un poco más debajo de la serranía se hallen 
árboles de bastante corpulencia y perfectamente adaptables para sacar 
tablazones. Los pastos son de buena calidad y abundantes. En general aquel 
terreno parece muy propio para el cultivo de cereales, principalmente trigos, 
cebadas, linazas. El camino actual es transitable y bastante susceptible de 
mejorarse. La distancia que hay de esta Ciudad a dicho Valle de Cinchicua 
es a lo más de dos jornadas con toda comodidad.  

 
Si aún no llenase este informe los deseos del Ciudadano Presidente de la 
República estoy pronto a responder sobre todas las explicaciones que a este 
respecto se me pidan, no pudiendo terminarlo sin hacer el más cumplido 
justo elogio del buen comportamiento del Señor Coronel Acosta en el 
desempeño de su comisión, para evacuar la cual no se dispenso ningún 
trabajo ni fatiga. Por último debo manifestar para conocimiento del 
Ciudadano Presidente de la Republica los deseos que me animan a favor del 
establecimiento de la Colonia de Europeos en el Valle del Chinchicua, ojalá 
Señor Presidente me cupiera la honra de establecerla yo mismo.” (Archivo 
General de la Nación, Gobernaciones Varias, rollo 200, fol. 386-388) 
 

Existe otro texto en el que el Gobernador de Valledupar, en 1857, Vicente Mestre, 
realiza un informe en el cual se describe el poblado de San Sebastián de Rábago 
con todas las características de una ciudad republicana, en la cual existen casas 
con número, edificios públicos alrededor de la plaza central y calles con el nombre 
de los próceres de la independencia. 
 

 
“El día 5 de los corrientes partí de ésta Ciudad para el distrito de San 
Sebastián de Rábago, único de los de esta provincia que no había visitado; y 
el 20 regresé satisfecho de la subordinación, policía, y orden que rige en 
aquel pueblo, el cual se halla amurallado, con tres puertas para la entrada y 
la salida, la plaza y calles están perfectamente aseadas, las casas 
blanqueadas y numeradas, después de la plaza de la Constitución donde se 
encuentran los edificios públicos, hay tres calles principales con los nombres 
de “Colon”, “Bolívar” y “Santander”, y las más trasversales con los del “Tarco” 
y “Centro” hay 67 edificios dentro de la muralla, los edificios públicos son los 
siguientes: Iglesia Católica, Casa Cural, Cárcel de Hombres, Cárcel de 
Mujeres, Sala de Despacho Público, Sala de la Jefatura Municipal, Casa de 
Escuela de Primeras Letras, y Cementerio Católico que está fuera de las 
murallas, perfectamente aseado. Hay una escuela pública sostenida por una 
contribución directa repartida por el Cabildo, a la cual concurren doce 
alumnos, que se encuentran en regular estados de adelanto. Un camino 
público que conduce de aquel distrito a esta ciudad sin embargo de ser casi 
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en su totalidad de terreno montañoso y quebrado, se halla limpio, compuesto 
y de buen transito. El distrito no debe a la renta provincial ninguna cantidad 
procedente de subsidio, tiene en las arcas parroquiales una existencia, 
aunque pequeña. Los archivos públicos están arreglados bajo formal 
inventario, y las oficinas públicas servidas con regularidad. Los libros de 
registro del estado civil de las personas, comprensivos desde el año pasado 
a lo que va del presente, dan el resultado siguiente: 35 nacimientos, 1 
defunción, y 10 matrimonios, signo visible de la bondad de aquel temperato, 
que marca en la estación más calurosa 7 de centígrados sobre cero. Doy a 
usted este informe para que el Ciudadano Presidente de la República sea 
instruido, de que el distrito de indígenas menos civilizados que hay en esta 
provincia, es el que marcha con mejor orden y regularidad.” (Archivo General 
de la Nación, Gobernaciones Varias, rollo 203, fol. 729) 
 

Luego de las pacificaciones de las tierras bajas en la Colonia y de las guerras de 

independencia,  el Estado colombiano en construcción pierde de nuevo el control 

sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. La relación de los tres centros criollos  de 

la Gobernación (Santa Marta, Valledupar y Riohacha), con los indígenas serranos 

se pierde, y sólo hasta la década de 1830 se inicia realmente la República para 

esta zona de la Gran Colombia. 

 

Se delimita la jurisdicción de cada una de las ocho parroquias para el año de 

1836, se realizan diferentes visitas con objetivos científicos y principalmente para 

definir sitios aptos para la colonización programada de extranjeros, entre ellas la 

de 1851 realizada por el coronel Joaquín Acosta, y se describen los poblados de 

indígenas como ciudades republicanas las cuales poseen “edificios públicos”, 

calles con nombres de próceres de la Independencia y perfecta limpieza e higiene 

en cementerios y espacios públicos. 

 

Es en éste momento que la Sierra Nevada y en especial el territorio de los 

arhuacos se convierte de nuevo en un espacio para las misiones capuchinas, no 

son sólo los colonos europeos, ni los gobernadores son los encargados de ejercer 

control sobre los indígenas serranos, las misiones entran a definir las políticas del 

manejo territorial, encargadas por el Estado desde 1888.  

 

En éste contexto de  pérdida total del control de sus territorios y de imposibilidad 

del libre desarrollo de sus practicas tradicionales, totalmente relacionadas con el 
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acceso a lugares de especial significado en la Sierra Nevada de Santa Marta, los 

indígena arhuacos inician un largo proceso de lucha por el reconocimiento de sus 

derechos como pueblos indígenas. A continuación se hace un recuento de los 

resultados de este largo proceso, que a pesar de haber obtenido importantes 

reivindicaciones, no se son aplicadas en la realidad. 
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CAPÍTULO 2. 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COLOMBIANOS  
 
2.1. Formas de reconocimiento de tierras a los grupos indígenas de América 

Latina 

  

Dentro de la política de integración y asimilación de los pueblos indígenas, los 

Estados latinoamericanos, sólo bajo un régimen de tolerancia, admitieron la 

propiedad colectiva, porque la única modalidad de titulación empleada para los 

indígenas fue la individual. 

 
Sólo a partir de los años 60 del siglo XX, después de aprobar algunos 

instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención de Patzcuaro y el 

Convenio 107 de 1957 de la OIT, empezaron a acogerse en América Latina y en el 

marco de las leyes agrarias auspiciadas por la Alianza para el Progreso, 

regímenes que favorecían la entrega legal de tierras colectivas a la comunidades 

indígenas (Roldán, 2002). 

 

Las primeras normas y primeros planes de reforma agraria de los años 60 en 

Colombia eran muy ambiguos sobre la territorialidad indígena. El propósito inicial 

del INCORA fue el de parcelar los resguardos coloniales y entregar reservas de 

tierras baldías a las comunidades de regiones selváticas. Se determino así, 

mantener y fortalecer los resguardos antiguos y crear nuevos para los indígenas 

que carecían de títulos. El resguardo constituye una figura de origen colonial, 

acogido y reformado en la legislación republicana que otorga dominio de un 

territorio a una comunidad o grupo de comunidades, con capacidad de 

administrarlo a través de sus propias autoridades (Cabildos, Concejos, etc...) 

Estas tienen carácter de entidades públicas. Hasta la fecha el gobierno 

colombiano ha creado un total de 583 resguardos nuevos con una superficie de 

30272493 hectáreas y, sumados a los 53 resguardos coloniales con 405743 

hectáreas, cubren un gran total de 31.272493 hectáreas (Roldán, 2002).  
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Los trabajos de titulación de tierras colectivas para los indígenas del Ecuador 

comenzaron, como en Colombia, con los programas agrarios de los 60. La 

ausencia de disposiciones legales claras en el país indujeron a que el IERAC a 

realizar la titulación de la tierra a las comunidades bajo diversas modalidades 

como comunas, centros, asociaciones de centros, cooperativas, Territorios 

étnicos, y títulos individuales. Esta modalidad fue las más utilizada hasta principios 

de 1980. A pesar de la idea de comuna, esta modalidad ni las otras comportaban 

la capacidad de las comunidades para administrar y manejar el territorio y por otro 

lado se mantenía la propiedad indígena en el marco de las leyes civiles. (Roldán, 

2002).  

 

Es de esta forma como con estos dos ejemplos se pueden ver las ventajas 

comparativas en la legislación sobre la recuperación y tenencia de la tierra en 

Colombia en donde la tierra si se planteó desde el principio como un bien comunal 

y de manejo propio. 

 
2.2. Pluralismo Jurídico 

 

La Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, 

caracterizado por ser étnica y culturalmente plural, y que las autoridades de los 

pueblos indígenas pueden ejercer funciones administrativas y jurisdiccionales en 

su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas  y procedimientos, 

haciéndose necesaria la adopción del pluralismo normativo y jurídico, como 

esencia y fundamento del sistema legal colombiano. 

 

Es en este contexto que la Constitución colombiana de 1991 reconoce en 

beneficio de los pueblos indígenas la vigencia de un “Pluralismo Jurídico y 

Normativo”, es decir la vigencia en Colombia de tres órdenes normativos o 

sistemas de derecho vigentes en el país, que tienen como característica el ser 

diferentes y complementarios. 



 35

 

La Legislación General de la República,  aplicable a todos los colombianos y por 

esto a los pueblos indígenas, quienes en su calidad de ciudadanos gozan de todos 

los derechos y están sujetos a similares obligaciones de los demás nacionales, sin 

que esto el desconocimiento de los derechos de quienes son diferentes. 

 

En muchas materias los indígenas cotidianamente hacen ejercicio de tales 

derechos y cumplen con sus obligaciones; tal es el caso del acceso a la educación 

superior, el régimen laboral de los trabajadores indígenas fuera de sus territorios, 

al ejercicio de funciones y cargos públicos por parte de indígenas en las ramas del 

poder público, entre otras.  

 

La Legislación Especial  Indígena Nacional, compuesta por los Convenios y 

Tratados Internacionales ratificados por Colombia sobre derechos de los pueblos 

indígenas; por normas constitucionales y legales (nacionales, regionales y 

municipales) que establecen un conjunto de derechos y garantías especiales,  

basadas en la realidad de la diferencia cultural y  la autonomía de los pueblos 

indígenas.  

 

Sobre este particular, la Legislación Indígena Nacional está integrada por todas las 

normas que establecen derechos especiales en beneficio de los pueblos indígenas 

e integra regulaciones legales en materia de identidad, derechos territoriales y de 

medio ambiente, autonomía, participación y consulta previa, aceptación de la 

pluralidad de modelos de desarrollo y el derecho al desarrollo propio y la 

escogencia de una articulación al modelo  nacional en lo económico y lo social, 

adecuación institucional, educación, salud, administración pública, administración 

de justicia, régimen fiscal y régimen electoral, entre otras materias. 
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Los Sistemas Jurídicos Propios, Establecidos en los artículos 7 y 246 de la 

Constitución Política, los cuales constituyen  

 

“sistemas de derecho reconocidos constitucionalmente y, en esa 
medida, válidamente aplicables, los cuales están integrados por las 
normas, instituciones, usos, costumbres y procedimientos, métodos de 
control y regulación social propios de la tradición cultural de los 
pueblos indígenas” 
 

Implícitos en su historia cultural, concepción espiritual, mitología  y cosmovisión 

particulares, en sus sistemas de parentesco, formas de propiedad, uso, 

aprovechamiento y conservación de sus territorios y recursos naturales. Se 

caracterizan por concepciones particulares de derecho, justicia, autoridad y poder, 

participación y representación, manejadas por instituciones culturales propias. 

 

Para el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta el sistema normativo propio se 

denomina la Ley de Origen, que en relación con los Planes de Cooperación 

Internacional y frente al Estado se expresa en las posiciones, Políticas del Consejo 

Territorial de Cabildos, unión de las cuatro Organizaciones Indígenas, 

representantes de los pueblos indígenas. 

 

2.3. Marco Normativo de los Derechos Territoriales  
 

2.3.1. Titulo de Propiedad Indígena en América 
Según reiteradas Sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado 

colombiano:  

“… el verdadero origen del título inicial de la propiedad territorial de España 
en América, se concretó únicamente a aquellas tierras que los indios – sus 
primeros ocupantes – abandonaron en la fuga  o quedaron desierta por la 
extinción de su raza. Dentro de estas ideas han de interpretarse las 
diferentes normas que dictaron los monarcas españoles para el repartimiento 
y adjudicación de sus tierras de Indias. Y por ello promulgaron disposiciones 
especiales para la adjudicación de tierras a los españoles y otras muy 
distintas para respetar el derecho de las que conservaban en su poder los 
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aborígenes. La copiosa legislación de Indias no puede entenderse en este 
punto, como lo han entendido algunos expositores, en el sentido de que en 
las normas dictadas sobre adjudicación de tierras en América a particulares, 
rezaban también con los indios de América, porque, como ya se ha dicho, 
España solo tuvo verdadero título de ocupación sobre las tierras que los 
indios abandonaron en su fuga, más no sobre aquellas otras que lograron 
conservar, bien por su resistencia ante el conquistador o bien porque éste no 
las alcanzara. Sobre las primeras, vale decir, sobre aquellas tierras 
abandonadas por los indígenas, dictó España una muy extensa legislación 
encaminada a determinar las normas que debían seguirse para adjudicar 
tierras a particulares, que culminaban con la expedición del título 
correspondiente; a esta clase se refiere la Cédula de San Lorenzo 
promulgada por Fernando VI el 15 de Octubre de 1754; para las segundas, 
las que siguieron siendo ocupadas por los indios, limitose la Corona a 
reconocer esa ocupación como título de propiedad, disponiendo lo 
conveniente para que fueran debidamente delimitadas y conocidas. Por 
tanto, si tratándose de particulares la propiedad de la tierra en América sólo 
podría demostrarse frente a España con el título formal de adjudicación 
hecha entre otros por venta, composición, merced u ocupación con la 
consiguiente explotación económica, etc., tratándose de los indios esa 
propiedad se demostraba con la simple ocupación porque la Corona se 
repite, reconoció la ocupación de los indios sobre sus tierras como título de 
propiedad igual al que ella aducía sobre las que sus conquistadores les iban 
arrebatando por la fuerza. 

 

No sobra anotar que la corona española, desde un principio, como más 
adelante se verá, mantuvo una permanente preocupación por la situación de 
los aborígenes frente a las desorbitadas ambiciones de los conquistadores, 
quienes so pretexto de convertir a aquellos a la fe católica, prácticamente los 
sometías a la esclavitud arrebatándoles sus bienes en forma violenta e 
imponiéndoles tributos tales que los indios no estaban en condiciones de 
cumplir. Sobre este particular se expresa el eminente profesor José María 
Ost Capdequi en los siguientes términos: “Los legisladores españoles, desde 
los primeros momentos que siguieron a los primeros descubrimientos, 
trataron de imponer una política encaminada a conseguir que el indio no se 
desvinculase de la tierra. Se respetó la propiedad individual, así como la 
propiedad comunal de los pueblos indígenas; en todas las capitulaciones, 
absolutamente en todas, se hace constar que los repartimientos de tierras se 
harán sin agravios de los indios; en las ordenanzas de Felipe II de 1573 se 
dispone que las nuevas poblaciones, se habían de asentar y edificar sin 
tomar de lo que fuera menester para defensa de los pobladores y para que la 
población no se estorbe.” 

 

En la recopilación de leyes de los Reinos de Indios, se dispone  a ese 
respecto lo siguiente: “Que a los indios se le dexen tierras... con sobra todas 
las que les pertenecieren, así en particular, como por comunidades y las 
aguas y riesgos; y las tierras en que hubieren hecho acequias, u otro 
cualquier beneficio, con que por industria personal suya se hayan fertilizado, 
se reserven en primer lugar y por ningún caso no se les puedan vender ni 
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enajenar,  y los jueces que a esto fueren enviados, especifiquen los indios 
que hallaren en las tierras y los dexaren a cada uno de los tributarios, viejos, 
reservados, caciques, gobernadores, ausentes y comunidades. (Ley 16, 
Título 12, Libro IV)… 

 

Del texto de las Leyes de Indias que se han hasta ahora citado, se concluye 
claramente que España sólo se reputaba dueña de las tierras de América por 
ella realmente ocupadas y que los indios había abandonado (Subraya la 
Sala) mas no de las que éstos conservan en su poder; las primeras, es decir, 
las que habían  sido abandonadas podían ser adjudicadas a los españoles o 
a los mismos indios por medio de un título traslaticio de dominio expedido por 
la Corona en virtud de los distintos sistemas que se establecieron para tal 
efecto; las segundas, vale decir, las que continuaban siendo poseídos por los 
indios, no eran susceptibles de adjudicación por España porque su propiedad 
se reconocía a los indios a quienes se (debía..) ordenaba respetar su 
posesión” (Portocarrero Mutis, Sentencia Consejo de Estado, 1972: Sección 
Tercera) 

 

2.3.2. Normas Constitucionales 

El artículo 7  de la Constitución Política estipula: “El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural  de la Nación colombiana”. 

 

El artículo 63 constitucional consagra: “Los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 

patrimonio arqueológico  de la Nación y los demás bienes que determine la ley son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables.”  

 

El inciso 1 del Artículo 286 de la Carta dispone: “Son entidades territoriales los 

departamentos,  los distritos, los municipios y los territorios indígenas.” 

 

El numeral 1 del artículo 13 de la ley 21 de 1991 dispone: “Al aplicar las 

disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán  respetar la 

importancia especial que para  las culturas y valores espirituales de los pueblos 

interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según los 

casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra  manera y en particular, los aspectos 

colectivos de esa relación”.  
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El artículo 14 de esta misma ley  consagra:  
“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.  Además en los 
casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 
ocupadas por ellos pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para 
sus actividades tradicionales y de subsistencia… Los gobiernos deberán 
tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y  garantizar la protección 
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.” 

2.3.3. Marco Legal 

El artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que:  

“El instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) estudiará las 
necesidades de tierras de las comunidades indígenas con el fin de 
dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado 
asentamiento y desarrollo y además llevará a cabo el estudio de los 
títulos que aquellas presenten con el fin de establecer la existencia 
legal de los resguardos…Con tal objetivo constituirá o ampliará 
resguardos de tierras y procederá al saneamiento de aquellas que 
estén ocupadas por personas que no pertenezcan a la respectiva 
parcialidad.” 

 

El artículo 1 del decreto 2164 de 1995 consagra que:  
“El  Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) realizará los 
estudios de las necesidades de tierras de las comunidades indígenas para la 
dotación y titulación de las tierras suficientes o adicionales que faciliten su 
adecuado asentamiento y  desarrollo, el reconocimiento de la propiedad de 
las que tradicionalmente ocupan o que constituyen su hábitat, la 
preservación del grupo étnico y el mejoramiento  de la calidad de vida de sus 
integrantes...” 

 

El artículo 2 del decreto 2164 de 1995, consagra la  definición de Territorios  

Indígenas:  
“Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, 
parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren 
poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades 
sociales, económicas y culturales”.   

 

Comunidad o Parcialidad Indígena:  
“Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia   amerindia, que tienen 
conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres de 
sus sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, 
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tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o 
que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes”. 

 

Autoridad Tradicional:  
“Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena 
que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder 
de organización, gobierno, gestión o control social. 
Para los efectos de este decreto, las autoridades tradicionales de las 
comunidades indígenas tienen, frente al INCORA, la misma representación y 
atribuciones que corresponde a los cabildos indígenas”. 

 

Cabildo Indígena:   
“Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una 
comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización 
sociopolítica tradicional, cuya función  es representar legalmente a la 
comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las 
leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”””...    

   

El artículo 5 de este decreto, establece que:  
“El Incora realizará los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras 
previstos en el presente capitulo cuando deba adelantar los procedimientos de 
constitución, reestructuración y ampliación de resguardos indígenas...” 
   

El artículo 21 del mismo Decreto, define la naturaleza jurídica de los resguardos 

en los siguientes términos:  
“Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor 
de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución 
Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables… Los 
resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada  por 
una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de 
las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de 
éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su 
sistema normativo propio.” 
   

Parágrafo: “Los integrantes de la comunidad indígena de resguardo no podrán 

enajenar a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que 

constituyen el resguardo”. 

   

Artículo 22 Manejo y administración: 

“Las áreas que se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán 
manejadas y administradas por los respectivos cabildos o autoridades 



 41

tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la 
legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre este particular 
se adopten por aquellas”. 
 

La Resolución expedida por la Junta Directiva Nacional  del INCORA por medio de 

la cual se constituyó o creó el Resguardo Indígena Arhuaco ordena en sus 

artículos 2, 3, 5 y 8 lo siguiente: 

   

“Los artículos 63 y 329 de la Constitución Política señalan que los 
resguardos indígenas son de propiedad colectiva, inalienables, 
imprescindibles e inembargables; en consecuencia, los miembros del grupo 
indígena beneficiario del presente resguardo deberán abstenerse de 
enajenar a cualquier título, arrendar o hipotecar terrenos situados dentro del 
área declarada como tal” (art. 2). “La ocupación y los trabajos o mejora que 
en el resguardo indígena realizaren o establecieren terceras personas ajenas 
a la comunidad beneficiaria, con posterioridad a la fecha en que se comience 
a regir la presente providencia, no dará  derecho al ocupante para solicitar 
compensación de ninguna índole, ni para pedir a los indígenas reembolso  en 
dinero o en especie por las inversiones que hubiere realizado” (art. 3.) “La 
administración y el manejo  de las tierras del resguardo indígena creado 
mediante la presente providencia, se someterá a las disposiciones 
consagradas en la Ley 89 de 1890 y demás preceptos legales sobre la 
materia y especialmente a los usos y costumbres de la parcialidad 
beneficiaria, quien podrá amojonarlas de acuerdo con los linderos fijados y 
colocar hilos o vallas alusivos al resguardo constituido” (art 5). “Las 
autoridades civiles y de policía deberán adoptar las medidas necesarias 
tendientes a impedir que personas  distintas a los integrantes del grupo al 
cual se refiere esta providencia, se establezcan dentro de los linderos del 
resguardo que se constituye” (art. 8). 

   

El Decreto 327 de 1996 dispone en su artículo 6 numeral 4.1 Literales b y c 

determina que corresponde al Ministerio del Interior en relación con los pueblos 

indígenas: 

   

a. “Garantizar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de 
delimitación de sus territorios que deba definir el gobierno nacional y 
promover la organización de sus territorialidades... b. Garantizar la protección 
de los resguardos indígenas en cuanto propiedad colectiva no enajenable, 
velar por la integridad de los territorios indígenas y promover la constitución, 
ampliación y saneamiento de los resguardos… c. Velar por la integridad 
étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantizar sus  derechos 
fundamentales de identidad, territorio, autonomía, participación y formas de 
desarrollo propias, así como garantizar las formas de gobierno de los 
territorios indígenas, de sus consejos y demás autoridades tradicionales, de 
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sus propios sistemas de reproducción social, económica y cultural y definir la 
reglamentación acorde con estos sistemas y los usos y costumbres de 
dichos pueblos… d. Atender las consultas y expedir conceptos jurídicos 
sobre  saneamiento y constitución de resguardos...” 

   

Finalmente el artículo 246 de la Constitución  Política dispone que: 

 
“… las  autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 
Constitución y a las leyes de la República.  La ley establecerá las formas de 
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional...” 

   

2.3.4. Cumplimiento de la Ley de Origen. 
 

El Plan de desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo del Municipio, así 

como los planes de ordenamiento territorial de las respectivas entidades 

territoriales, deben incluir en su formulación el cumplimiento de la Ley de Origen 

de los pueblos indígenas de la SNSM, que están en su jurisdicción, como parte de 

la población a atender por los Gobernadores y Alcaldes correspondientes. 

 

El cumplimiento de la Ley de Origen debe ser autónomamente definido por los 

propios indígenas, bajo la dirección de sus autoridades legítimas, tales como 

cabildos, autoridades tradicionales, mamos, con una metodología que refleje la 

identidad cultural y la tradición de cada pueblo. 

 

La cooperación de los Alcaldes y Gobernadores con las autoridades indígenas y/o 

cabildos para el cumplimiento de la Ley de Origen, es valiosa como facilitadores 

de la articulación de dicho mandato al Plan de desarrollo del Departamento y del 

Municipio. Se debe realizar la consulta a las comunidades indígenas como 

instrumento de concertación, cuando en la formulación de los planes de 

ordenamiento las autoridades de planeación de las entidades territoriales, incluyan 

acciones de tipo legislativo, administrativo o de ejecución de obras físicas que 

pueden afectar directamente a las comunidades indígenas que habitan en el 

territorio del Municipio, deberán consultar previamente alas autoridades de dichas 
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comunidades, en concordancia con lo establecido en el artículo 6º literal a de la 

Ley 21 de 1991. 

 

Para efectos del ordenamiento territorial de los territorios indígenas, los alcaldes y 

gobernadores están obligados a llevar a cabo procesos de consulta previa con los 

pueblos indígenas, para concertar la organización, ordenamiento y delimitación del 

territorio indígena.  

 

2.3.5. Los Territorios Indígenas Como Entidades Territoriales de la República 
 

Las siguientes definiciones y conceptos jurídicos, son tomados del proyecto de 

reglamentación de los Territorios Indígenas como entidades territoriales de la 

República producto de la consulta nacional a pueblos, autoridades y 

organizaciones realizada por la ONIC y  AICO con el apoyo de la Comunidad 

Europea. 

 

Definición de Territorio Indígena: se entiende por territorios indígenas las áreas de 

asentamiento de uno o más pueblo o comunidades indígenas y las que 

constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 

culturales. 

 

Los territorios indígenas en tanto divisiones político-administrativas de la 

República serán delimitados y reglamentados en su funcionamiento conforme al 

procedimiento que se establezca en la  ley orgánica de  ordenamiento territorial. 

 

Naturaleza y Régimen: Los territorios indígenas son entidades territoriales de la 

República y gozan de autonomía cultural, política administrativa, presupuestal, 

fiscal y financiera para la gestión de sus intereses dentro de los límites que se 

señalan la Constitución y la ley, cuya finalidad es garantizar la identidad cultural de 

las comunidades o pueblos que los habitan; su interrelación con la sociedad 
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nacional en el marco de la diversidad y su gobierno de acuerdo con sus usos y 

costumbres. 

 

Consejo Indígena: Los territorios indígenas serán gobernados por consejos 

territoriales conformados por las comunidades según sus usos y costumbres y 

autoridades propias, integrado por no menos de cinco (5) miembros según el 

procedimiento que se determine en el acto de conformación y delimitación de la 

entidad territorial. 

 

El Consejo Territorial Indígena actuará como órgano de carácter permanente y su 

estructura interna y forma de trabajo serán definidos en el Acta de conformación y 

delimitación del territorio y en el reglamento interno del mismo. 
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CAPÍTULO 3. LA RECUPERACIÓN TERRITORIAL DESDE LA TRADICIÓN 
GEREMÍAS TORRES (Secretario General, Confederación Indígena Tayrona) 

 

- La vida espiritual en la oscuridad 
 

En lo espiritual existen cuatro grupos que se relacionan con los cuatro elementos y  

reinos  de la naturaleza: 

 

Los Wiwa se relacionan con el fuego y lo vegetal, los Kogi con el aire y lo animal, 

los Arhuacos con la tierra y lo mineral y los Kankuamo con el agua y el hombre. 

 

Las etapas del tiempo son el pensamiento la sombra el barro y el oro. 

 

Existen cuatro deberes absolutos nacer, crecer, reproducir y morir. En cada  uno 

de estos ritos de paso se hace daño y se produce desequilibrio, entonces el 

pagamento es el ritual que equilibra las energías invertidas y sana el daño hecho 

en cada paso de la vida. Para cada uno de los deberes absolutos existen 

ceremonias asociadas que ubican al individuo en cada contexto. Bautizo (se pone 

al nivel de los minerales), matrimonio y mortuoria son las ceremonias asociadas a 

cada uno de los deberes absolutos. 

 

La tierra también comparte las etapas del tiempo el pensamiento, sombra, barro, 

oro. En este momento nos encontramos en la quinta etapa en donde hay cambios, 

sol, contrarios, etc… 

 

Etapas de la historia (biografía del territorio) de la tierra: 

 

En pensamiento: Zareyumun (madre) y Yuntana (padre) engendraron cuatro hijas. 

Bunnekun (tierra blanca), Munnekun (tierra amarilla), Gunnekun (tierra roja) y 

Seynekun (tierra negra). Serankua  “se las quiso coger a toditas, las cogió a todas 
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produciendo semilla únicamente con la roja y con la negra, las de la roja se 

murieron y las de la negra dieron fruto”. Para poder dar fruto con la negra 

Serankua tuvo que pedir ayuda a la mantis, para que adivinara el lugar en el que 

se encontraba Seynekun, a la libélula para que al volar revisara el sitio y al lagarto  

para cavar y poder llegar hasta la profundidad en la que se encontraba y al mismo 

tiempo borrando las huellas de la excavación, porque la madre Zareyumun no 

quería sacarla a la luz para que no la viera nadie. En ese momento Serankua se 

fue a vivir con Seynekun y de este modo se hizo superficial.  

 

Serankua ubica los cuatro puntos cardinales y en ellos a cada uno de los pueblos 

indígenas de la Sierra. A los kogi los ubica al norte, a los wiwa al oriente, a los 

kankuamo al sur y a los arhuacos al occidente. De igual manera Serankua traza 

una línea antes del amanecer, “de la oscuridad”, “desde la oscuridad” o Línea 

Negra, dentro de la cual habitan los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta. 

 

En este momento también se dejaron los esuamas o kadukwn “desde donde se 

repartieron las leyes de cada grupo” en cada uno de las zonas.  

 

Al mismo tiempo existió una pelea entre Seyauriku –oscuro y negativo- y 

Duiaweiku –claro y positivo-, para repartir el día y la noche. 

 

Los padres de todas las cosas se repartieron físicamente en los cerros y las 

madres se repartieron en las lagunas, también son padres las piedras verticales y 

madres las piedras horizontales. Los murundua son padres y los ríos con pasos 

profundos madres. 

 

La línea negra  significa la línea desde la oscuridad, línea entes de la luz. 

  

El fin último de todas las personas en su proceso de nacer reproducir y morir, con 

los que causan desequilibrio y daño, es llegar a Chundua recorriendo las 9 etapas 
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en el pensamiento. Los cerros a la orilla de la Línea Negra se quedaron por no 

cumplir, son pagamentos negativos. Desde la oscuridad todas las cosas 

comenzaron a subir hacia la nieve, hacia Chundua, pero cuando hubo luz las 

montañas, las plantas, árboles, lagunas, piedras etc., quedaron en su lugar 

estáticos,  y de esta forma se asimila lo positivo a todas las cosas que están cerca 

de la nevada y como negativo a todo lo que esta cerca de la Línea Negra en las 

partes bajas. Es por esto que la labor del individuo durante toda su vida es la de 

tratar de llegar hasta Chundua, cumpliendo con su tradición. 

 

El territorio con el que se inicia la reclamación frente al estado, a principio del siglo 

XX, por parte de los  arhuacos comprendía un círculo, el cual pasaba por Adira, 

Bunkutu, Tranquero y Uchunkuyun, con centro en Nabusímake. Este espacio 

tradicionalmente para los arhuacos es sagrado “en el no se puede hacer sexo, ni 

sembrar nada”, situación por la cual a partir de la recuperación de este espacio se 

tenía que seguir presionando al estado para obtener una ampliación para su 

pueblo. 

 

Luego en 1916 se traza otro círculo con centro en el mismo Nabusimake el cual 

recorría los puntos de Avióngaka y Ungeka (cerro campanario). 

 

El siguiente círculo tenía ocho leguas de radio desde el centro Nabusìmaque 

(Sinukayun) pasando por el cerrro Jimaìn (Marikuku) y la población de La Mina 

(antifilomina), el cual incluiría el municipio de Pueblo Bello. 

 

Aparece una línea nueva de protección del territorio unida a la misión que se 

establece en Nabusimake, es la Trocha Real que en 1940 apoya la Liga Indígena 

compuesta por indígenas de las poblaciones de Donachuy, Simonorwa, Serankua 

y Atiquímake y Serankua propone la trocha en la cual trabajaron todos los 

indígenas en su demarcación, esta demarcación se convierte en la reserva entre 

1972 y 1984 cuando se crea el resguardo, luego se plantea la ampliación del 

resguardo. 
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Desde el 2001 traza la línea de ampliación del resguardo, la Línea Negra queda 

entonces como “filosofía” y de acceso pero sin propiedad. “Es como si la Sierra 

Nevada de Santa Marta fuera una casa y, el muro fuera la zona de ampliación y 

donde cae la gotera del techo fuera la Línea Negra, este sitio no es privado de la 

casa pero hace parte de ella” 
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CAPÍTULO 4 
CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA ARHUACO 

 
4.1. Situación del Resguardo 

 
La Sierra Nevada de Santa Marta es un complejo macizo montañoso aislado de 

los Andes con  base triangular de unos 120 Km. de lado y 21.158 km2 (2’115.800 

has.), ubicado en jurisdicción de los departamentos de Magdalena, Guajira y 

Cesar. Sus picos nevados alcanzan los 5.775 msnm. En esta pronunciada 

pendiente el macizo conserva una diversidad y complejidad de ecosistemas y 

única en el planeta. Tiene origen un sistema hidrográfico con 30 ríos principales 

que abastecen de agua a la zona rural y a los asentamiento humanos que rodean 

el macizo, entre los cuales están las tres capitales departamentales: Santa Marta, 

Riohacha y Valledupar. En la Sierra conviven cuatro comunidades indígenas, con 

una población aproximada de 32.000 personas: los Arhuacos que representan el 

44% del total, asentados en la cara sur occidental, seguido por los Kogui con un 

30% del total y asentados en la cara norte, los Kankuamo con un 21% y asentados 

en la cara sur oriental; por último el pueblo Wiwa el cual representa un 5% del total 

y se ubican en la cara oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 
El resguardo arhuaco se encuentra definido por las cuencas de los ríos Guatapurí, 

Ariguaní y Fundación. Limita por el oriente con el resguardo Kankuamo, en la 

cuenca del Guatapurí y, con el resguardo Kogi, en las lagunas sagradas por el 

norte y con el río Fundación en el noroccidente. En su mayoría las tierras del 

resguardo son áridas y van desde los 800 msnm. hasta los 4000 msnm.    

 
 

4.2. División Político Administrativa 
 

El territorio Arauco se encuentra dividido en cuatro zonas claramente definidas: 

Zona Central, Zona Oriental, Zona entre Sur Occidental y oriental, Zona Sur 

Occidental, Zona de Ampliación y Zona Occidental. Cada una de estas zonas está 
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conformada por varios asentamientos siendo el centro el más importante. Cada 

zona se encuentra subdividida en regiones y sectores, división que está definida 

por su importancia. La siguiente es la organización político administrativa actual 

del Resguardo Indígena Arhuaco:   

 

a. ZONA CENTRAL:  

Regiones: 

a). Nabusimake:   
- Sectores: Kurukuta, Makogeka, Sirkarwu, La Rana, Pantano 

b). Techiquin:  

- Sectores: Mamunkuna. 

c).  Gamake. 

b. ZONA ORIENTAL: 

Regiones: 

a). Gun Aruwun (Sabana Crespo):  

- Sectores: Los Besotes, Sabana Larga, El Reposo, Tierra Nueva, 

Cominos de Tamakal, Platanito y Ariguaní. 

 b). Sogrome: 

  - Sectores: Meiywa, Tramba. 

 c). Donachwi 

  - Sectores: Yosogaka, Kumbirumeyna. 

 d). Arwamuke. 

 e). Timaka. 

 f). Seynimin 

 g). Yugada. 

 h). Izrwa. 

c. ZONA ENTRE SUROCCIDENTAL Y ORIENTAL: 

Regiones: 

a). Birwa 

 -Sectores: Seynunkwiwi, Mamurwa. 

d. ZONA SUROCCIDENTAL:  
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 Regiones: 

 a). Simunurwa 

  - Sectores: Muñumeyna, Gunarinchukwa 

 b). Yeurwa. 

 c). Seyumuke (Kankurwa) 

 d). Zikta 

 e). Seyarukwingumu 

 f). Bunywageka 

 g). Kwanimun 

 h). karwa 

e. ZONA DE AMPLIACIÓN: 

 a). Jimain 

 b). Chunduwa 

 c). Gunchukua 

f. ZONA OCCIDENTAL: 

 Regiones:  

 a). Windiwa 

 b). Ko´chukwa 

 c). Gunsey 

 d). Seynurua 

 e). Umuke 

 f). Yeywin 

 g). Singuney 

 h). Bunkewmuke 

 i). Gwauney 

 j). Dwanawinimaku 

 

Esta organización político administrativa del territorio ha sido el resultado de la 

lucha territorial y del proceso de recuperación de zonas que en la antigüedad 

fueron asentamientos arhuacos. A continuación se realiza una revisión de cada 
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uno de los momentos más significativos del proceso de recuperación territorial en 

el siglo XX. 

 
 
 
 
 
 

4.3. Constitución del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y 
del Parque Nacional Natural de los Tayrona 

 
- Reserva Forestal 

 
Por medio de la Ley 002 del 16 de diciembre de 1959 se establecen seis zonas en 

el país con carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés 

General”, con el objetivo de desarrollar “la economía forestal, proteger los suelos, 

las aguas y la vida silvestre”, dentro de estas seis zonas se delimita La Reserva 

Forestal Sierra Nevada de Santa Marta, comprendida dentro de los siguientes 

límites generales: 

  
“Del mar caribe hacia el Sur, siguiendo la longitud 74º, hasta la latitud Norte 
10º15´, de allí hacia el Este, hasta la longitud 73º30´; de allí hacia el Norte 
hasta la latitud Norte 10º30´; de allí hacia el Este, hasta la longitud 73º15; de 
allí hacia el Norte, hasta el mar Caribe, y de allí por la costa, hasta el punto 
de partida.” (Ministerio de Agricultura, Ley 002,  Art. 1: 1959) 

 

Las otras cinco zonas delimitadas en el mismo decreto fueron, la Zona de Reserva 

Forestal del Pacífico, Zona de Reserva Forestal Central,  Zona de Reserva 

Forestal de la Serranía de los Motilones, Zona de Reserva Forestal del Cocuy y la 

Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. 

 

Las Zonas de Reserva Forestal debían ser terrenos baldíos ubicados en hoyas 

hidrográficas, que conservadas fueran el futuro abastecimiento de agua para 
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poblados o ciudades cercanas. Para asegurar la conservación de los bosques 

existentes en estas zonas, la Ley 002 obliga a realizar un “Plan de Ordenación 

Forestal” manejado por el Misterio de Agricultura dentro de los planes de manejo y 

protección de los Bosques Nacionales. Se reglamenta así la explotación forestal 

dentro de bosques públicos y privados, la cual depende de los estudios previos y 

la posterior concesión de una licencia de explotación forestal. Al mismo tiempo el 

concesionado tendría que realizar un “Plan de manejo Ambiental” para iniciar sus 

labores, previa aprobación del mismo por el Ministerio de Agricultura.   

 

Para realizar cualquier cambio dentro de la zona delimitada como Reserva 

Forestal, sólo el Ministerio de Agricultura o el INCORA podrían sustraer algunos 

sectores considerados adecuados para la actividad agropecuaria, luego de un 

estudio técnico de la clasificación de suelos que realizaría el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, el cual no se encontraba terminado para la época. 

 

La Ley 002 declaró de utilidad pública las Zonas de Reserva Forestal y los 

Bosques Nacionales, de este modo el Gobierno “podrá expropiar las tierras o 

mejoras de particulares que en ellas existan” Ley 002 16 de diciembre de 1959, 

Art. 14. Del mismo modo se declararon sin efecto las destinaciones y reservas 

para la colonización que otorgaba la Caja de Crédito Agrario y producto de esto 

“… el Ministerio de Agricultura ordenará la cancelación del registro de títulos que 

se hubieren expedido a favor de esa entidad, readquiriendo los terrenos la calidad 

de baldíos adjudicables” Ley 002 16 de diciembre de 1959, Art. 17.  

 

- Parques Nacionales Naturales 

 

Por medio de la Resolución 191 del 31 de agosto de 1964 el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria reserva tres sectores de tierras “presumiblemente baldías” y 

los declara como Parques Nacionales Naturales, dentro del Departamento del 

Magdalena, por solicitud de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 

Magdalena  y del Sinú (CVM), con el objetivo de “… preservar la flora, la fauna y 



 54

las bellezas escénicas naturales” Resolución 191 del 31 de agosto de 1964, Art. 1. 

Dentro de las zonas reservadas por la resolución se encuentran el Parque 

Nacional Natural Isla de Salamanca; Parque Nacional Natural de Santa Marta, de 

12.000 hectáreas aproximadas, identificado como “La franja de tres kilómetros de 

ancho paralela a la línea de las altas mareas que va del caserío de Taganga al río 

Piedras” Resolución 191 del 31 de agosto de 1964, Art. 1 ; y el Parque Nacional 

Natural de los Tayronas, antigua Reserva Forestal Sierra Nevada de Santa Marta, 

de 114.00 hectáreas aproximadas con jurisdicción de las cuencas de los ríos 

Mendiguaca, Guachaca, Buritaca y Don Diego, la vertiente  izquierda del río 

Palomino y la vertiente derecha del río Piedras, con los siguientes límites 

generales:  

 
“A partir de un punto que se localiza por el río PALOMINO  a tres (3) km. de 

distancia de la línea de las altas mareas, se sigue hacia el Oeste por una 

línea paralela a la de las altas mareas hasta encontrar el río Piedras; luego 

se continúa por el río PIEDRAS aguas arriba hasta encontrar el pico más alto 

de la cuchilla de PALMIRA; de aquí se continúa por el divorcio de aguas que 

van por la vertiente Norte y los ríos que corren por la vertiente Sur Occidental 

de la Sierra Nevada hasta llegar al pico llamado SIMÓN BOLÍVAR de aquí se 

continúa hasta el pico CODAZZI; desde donde se sigue por el río 

PALOMINO aguas arriba hasta el punto de partida.” (INCORA, Res. 191,  

Art. 1: 1964) 

 

De esta manera se faculta al INCORA  para adquirir o expropiar las tierras de 

propiedad privada que resulten ubicadas dentro de la zona de los Parques y, se 

prohíbe “… la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola…” 

Resolución 191 del 31 de agosto de 1964, Art. 2, y se faculta a la CMV para hacer 

cumplir las reglamentaciones y mantener los Parques. 

 

- Nueva Delimitación de los Parques Nacionales 
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Posteriormente por medio del Acuerdo 004 del 24 de abril de 1969, el Instituto de 

Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) delimita y reserva 

nuevamente  dos zonas ya constituidas como Parques Nacionales Naturales, 

dentro del Departamento del Magdalena. Estos dos parques corresponden al 

Parque Nacional Natural de la Isla de Salamanca y al Parque Nacional Natural 

Tayrona, antes Parque Nacional Natural de Santa Marta con una nueva extensión 

de 15.000 hectáreas, 3.000 más que en la delimitación anterior, dentro del 

municipio de Santa Marta departamento del Magdalena y con los siguientes 

límites:  
 

“Partiendo del caserío de TAGANGA en el lugar donde se unen las  
vertientes hacia el citado caserío y hacia el MAR CARIBE; se sigue la costa 
de este MAR hacia el Noreste incluyendo un kilómetro mar adentro, hasta 
encontrar la margen izquierda del río PIEDRAS, aguas arriba hasta encontrar 
la carretera; de aquí se continúa hacia el Occidente pasando por los sitios 
denominados: cerro SANTA ROSA, donde se encuentra el MOJÓN No.1; 
cerro TOVAR, donde se encuentra el MOJÓN No.2; pico GUACAMAYO, 
donde se encuentra ubicado el MOJÓN No.4; cerro AGUAS MUERTAS, 
donde se encuentra el MOJÓN No.5; pico CIELITO, donde está el MOJÓN 
No.7, sitio de la HONDONADA, donde está el MOJÓN No.8; alto del HUMO, 
donde se halla el MOJÓN No.9; todos estos mojones se hallan situados en 
los puntos más elevados del divorcio de aguas del río PIEDRAS con las 
quebradas CAÑAVERAL, SANTA ROSA, LA BOQUITA, CINTO y afluentes, 
RODRIGUEZ y GAIRACA. Del MOJÓN No.9 se sigue por el carreteable que 
conduce al sitio denominado EL CRUCE, donde se ha colocado el MOJÓN 
No.10, de allí se sigue al alto BONITO GORDO, donde se halla el MOJÓN 
No.11, y de aquí se sigue hasta el punto de partida.”  (INDERENA, Acuerdo 
004: 1969) 
 
 

También se delimita y reserva nuevamente el Parque Nacional Natural Sierra 

Nevada, antigua Reserva Forestal Sierra Nevada de Santa Marta y posterior  

Parque Nacional Natural de los Tayronas, por medio del Acuerdo No. 0006 del 24 

de Febrero de 1971, del INDERENA. La extensión del Parque Nacional Natural 

Sierra Nevada se reduce en más de un 50% al pasar de 114.00 hectáreas a 

50.000.  

 

- Adición a los dos Parques 
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Mediante la Resolución No. 021 del 23 de abril de 1975, el INCORA sustrae de la 

reserva para la colonización especial, dos predios privados, para ser incorporados 

al área del Parque Nacional Natural Tayrona y entregados al INDERENA para su 

cuidado y manejo. Los lotes privados sustraídos de la reserva para la colonización 

e incorporados al Parque  eran  denominados como CONCHA o ATAJO DE 

CONCHA y PALANGANA, dentro del municipio de Santa Marta del departamento 

de Magdalena, con un área total de 3.409,2 hectáreas. Los límites de esta 

incorporación eran los siguientes: 

 
“Norte, el MAR DE LAS ANTILLAS desde el punto de la cordillera que divide 
las tierras de CONCHA de las de TAGANGA, siguiendo la orilla de dicho 
MAR pasando por el punto y bahía llamada CONCHA y llegando siempre por 
la orilla del mar hasta el pie o arranque de la cordillera que divide estos 
terrenos los conocidos con el nombre de NEGUANGE; Oriente, partiendo del 
punto donde termina el lindero anterior y siguiendo el firme o cresta de la 
cordillera que separa los terrenos de CONCHA de cerca de BONDA; Sur, la 
cordillera que divide los terrenos de CONCHA de los de PANTANO; 
Occidente, la cordillera que es el límite de los terrenos de TAGANGA.”  
(INCORA, Res.  021: 1975) 

 
 

De este modo  Parque Nacional Natural Tayrona quedó constituido con un 

total de 18.409,2  hectáreas. 

 

Del mismo modo mediante el Acuerdo No. 0025 del 2 de mayo de 1977 del 

INDERENA se modifican los límites del Parque Nacional Natural Sierra 

Nevada de Santa Marta ampliando su superficie hasta 383.000 hectáreas 

distribuidas dentro de los tres departamentos que conforman el macizo 

serrano, Magdalena, Cesar y la Guajira, dentro de los siguientes linderos: 

 
“A partir del MOJÓN No.1, situado a 2000 m.s.n.m, en la cabecera de 
la quebrada LA NIEVE, afluente del río GUACHACA, en el extremo 
Noroccidental del área, se baja por esta misma quebrada hasta 
encontrar el MOJÓN No.2, situado a la cota de los 600 m.s.n.m; se 
continúa por la curva de nivel correspondiente a esta cota (600 
m.s.n.m), a través del flanco Norte de la Sierra, pasando por los ríos 
BURITACA y DON DIEGO hasta llegar al río DON DIEGO 
CHIQUITO, en cuya margen izquierda se ubica el MOJÓN No.3; se 
baja por todo el curso del río DON DIEGO CHIQUITO y después del 



 57

DON DIEGO, hasta llegar al nivel del mar, en el mojón No.4; se sigue 
por toda la línea del litoral hasta encontrar la boca del PALOMINO, en 
cuyo extremo derecho se localiza el MOJÓN No.5; se sube luego por 
todo el río PALOMINO hasta encontrar nuevamente la cota de los 600 
m.s.n.m, donde se ubica el MOJÓN No.6; a partir del anterio mojón se 
sigue por la curva de nivel correspondiente a los 600 m.s.n.m, psando 
por los ríos ANCHO, CAÑAS, JEREZ, CORNAL, hasta encontrar el 
río TAPIAS, en cuya margen izquierda se localiza el MOJÓN No. 7; 
se sube por todo el curso del río TAPIAS, hasta encontrar el MOJÓN 
No.8 situado a 1.000 m.s.n.m; se sigue por la curva de nivel 
correspondiente a los 1.000 m.s.n.m por el flanco Oriental de la 
Sierra, atravesando el río TOTUMO, afluente del TAPIAS, el río 
RANCHERIA y las cabeceras del río CESAR, hasta llegar al río 
BADILLO, en cuya margen izquierda se localiza el MOJÓN No.9; se 
sube por el curso del río BADILLO hasta encontrar en MOJÓN No.10; 
situado a la cota de los 2000 m.s.n.m; luego se continúa por la curva 
de nivel correspondiente a esta última cota, pasando por varios 
afluentes del río BADILLO, como los ríos CHERUA, el POTRERO y 
del GUATAPURÍ, como MAMANGUECA, el DONACHUI, el 
CAMBIRUBEIMA y el SIGUANAMUQUE, en cuya margen izquierda 
se localiza el MOJÓN No.11; se sube por el curso del  
SIGUANAMUQUE, hasta encontrar el Mojón No.12, situado en la 
divisoria de aguas entre este río y el DURIAMEINA, aproximadamente 
a .400 m.s.n.m; a partir del anterior mojón se sigue con rumbo general 
Oeste, por la divisoria de aguas entre los ríos SAN SEBASTIÁN, al 
Sur, (afluente del río FUNDACIÓN) y  DURIAMEINA y 
MAMANCANACA, al Norte (cabeceras del ARACATACA) hasta 
encontrar el MOJÓN No.13, ya en el flanco Occidental de la Sierra, a 
la cota de 2.000 m.s.n.m; se sigue luego hacia el Norte por la curva 
de nivel de los 2.000 m.s.n.m pasando por los bordes Occidentales de 
la loma el ESPINAZO, cuchilla de URUCIMA, cuchilla de 
COSAGUARINGACA, serranía DONANCHUCUA y por las cabeceras 
del río TUCURINCA, por el río SEVILLA, el río FRIO, y el cerro 
TAYRONA, hasta encontrar nuevamente el MOJÓN No.1 en la 
cabecera de la quebrada la NIEVE, afluente del GUACHACA.” 
(INDERENA, Acuerdo 0025: 1977) 
 

Posterior a la constitución de la Reserva Forestal se realiza el reconocimiento 

territorial a los indígenas arhuacos. Este reconocimiento inicialmente es planteado 

con el mismo enfoque para indígenas que para campesinos, y se da con la 

destinación de “zonas aptas para la explotación agropecuaria”. De esta forma se 

inicia con la practica de “sustraer” globos de terreno de la Reserva Forestal para 

destinarlos a indígenas y campesinos. A continuación se hace descripción del 

proceso de constitución del resguardo arhuaco actual y se presenta la propuesta 

de la zona de ampliación.     
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4.4. Problemas de Tierras entre Indígenas y Colonos  
 

- La Granja Experimental 
 

Con el argumento de mejorar los cultivos y la crianza de ganado y, apoyado por el 

Ministerio de Agricultura, un político de Valledupar ocupó un territorio habitado por 

familias indígenas arhuacas, para el establecimiento de un Granja Experimental, 

ubicada cerca de Nabusímake, en la población de El Mamón. Para facilitar el 

desalojo de las tierras se prometió a las familias indígenas que el predio de 200 

hectáreas  sería prestado al Gobierno por tres años y luego se devolvería. Algunos 

indígenas aceptaron y otros opusieron resistencia. Frente a las familias que 

opusieron resistencia se emplearon métodos de persuasión violentos, los cuales 

incluían el incendio de las casas. Finalmente los entes locales apoyados por el 

Ministerio de Agricultura lograron expropiar las tierras de la localidad de El 

Mamón, cercado las  200 hectáreas. 

 

Producto de estas invasiones al territorio indígena iniciadas formalmente con  la de 

la granja experimental, tanto “blancos civilizados” como arhuacos solicitaron la 

alinderación de sus predios. “Y así, el 25 de agosto de 1949 se reunieron el 

inspector de policía, el secretario de la inspección y el designado por el personero 

municipal de Valledupar, los cuales acompañados por 47 indios, recorrieron 

durante dos días la región y demarcaron los linderos de un posible “resguardo”, 

señalándolo con nombres de accidentes geográficos. La alinderación es la 

siguiente: 

 
“Por el norte, cabecera de CHINCHICUA, aguas abajo hasta llegar al cerro 
GORRÙA. Por el sur, desde el plan del cerro SAN QUINTÍN, bajando en 
línea recta a la posesión de BERNABÉ HERNÁNDEZ, llegando hasta el 
portón de GREGORIO FAJARDO y pasando, en línea recta, hasta la 
posesión de JOSE MARÍA IZQUIERDO, y por el camino que conduce a SAN 
SEBASTIÁN, agua arriba del puerto del río ARIGUANÍ, pasando por el 
mismo camino, cogiendo a una muralla en línea recta al cerro denominado 
SOMBRERO GACA; y de éste, del salto de arriba del río MAKUKU-
CHUCUACA, siguiendo nuevamente en línea recta hasta los cerros 
CASCABEL y AZUL, linderos estos últimos propiedad del señor ORLANDO 
LÒPEZ, denominadas el CAÑÓN y los RANCHITOS; por el este, desde el 



 59

plan del cerro YANK-RUÁ (TENERIFE) y YONARUAI; y por el oeste, cerro 
AZUL hasta el cerro GORRÚA y el río de LA CAJA, en medio”     

 

- Empresas Comunitarias (1974) 
 

Las primeras titulaciones de tierras a los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada 

de Santa Marta se realizan por medio de la política del Estado de “Desarrollo 

Social Indígena” en la cual se promueven Empresas Comunitarias Indígenas 

controladas por funcionarios de oficinas de Asuntos Indígenas locales. De claro 

origen campesino, el estado constituye estas Empresas con los siguientes 

objetivos:  
“Desde el punto de vista social, procurar estimular formas de tenencia de 

tierra colectivas… Desde el punto de vista técno – ecológico, procurar 

establecer formas de producción y métodos de trabajo que permitan un mejor 

aprovechamiento por parte del indígena de sus recursos naturales, técnicos y 

humanos… Desde el punto de vista de la organización social, proponer 

alternativas al problema del excedente demográfico, debido a la escasez de 

tierra… En el plano económico, plantear soluciones a la actual mono 

producción comercial, que significa al indígena el cultivo del café… A nivel 

del resto de la comunidad indígena procurar estimular el fortalecimiento de 

mecanismos de relaciones de integración social y económicas con el resto 

de organismos arhuacos (Empresas Comunitarias, Cooperativas, Oficinas 

indígenas)”       

Otras empresas constituidas dentro del resguardo fueron: “El Playón” “La 

Prosperidad” y  San Francisco”. Luego de estas organizaciones de carácter 

netamente campesino dentro de territorio indígena, el INCORA inició la 

asignación individual y comunal de tierras para los indígenas arhuacos, de la 

cara suroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

4.5. Contratos de Asignación Individual  (Proyecto Cesar No.1) 

 

Luego de la expedición de la Resolución 204 del 16 de diciembre de 1968, por 

parte del INCORA, la cual destina “Zonas Aptas para la Explotación Agropecuaria 
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o Unidades Agrícolas Familiares” a favor de los indígenas arhuacos, se inicia la 

adjudicación de tierras de forma individual a las comunidades de AZUCARBUENA, 

y LA CAJA inicialmente. Este proceso se dio a partir del cambio de destinación de 

las tierras de la Reserva Forestal establecida en la Ley 002 del 16 de diciembre de 

1959 del Ministerio de Agricultura. 

 

Las adjudicaciones de la Unidades Agrícolas Familiares se realizaron en el 

contexto del proyecto denominado Cesar No.1, en el mes de agosto de 1971. Con 

la forma de Contrato de Asignación, el asignatario indígena se comprometía a 

“poner bajo explotación al menos la mitad del predio” dentro de la duración del 

contrato, el cual era de 5 años, tiempo en el que si se comprobaba la condición 

anterior se realizaría la adjudicación definitiva de la parcela. El indígena tenía que 

explotar su parcela con  su trabajo propio o la ayuda de su familia. 

 

Los Contratos de Asignación individual fueron entregados a los siguientes 

indígenas arhuacos de las comunidades de AZUCARBUENA y LA CAJA: 

 
“A Salvador Torres, 15 hectáreas con los siguientes linderos generales: 
Oeste con LOCADIO IZQUIERDO, Norte con arroyo LA ESPERANZA, por el 
Este con BALDÍOS NACIONALES y por el Sur con ENENIA TORRES; de la 
parcela llamada “CALIFORNIA”. A Martín Márquez, 15 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste, con el río AZUCARBUENA, Norte con 
MANUEL MÁRQUEZ, por el Este con BALDÍOS NACIONALES y por el Sur 
con MANUEL MÁRQUEZ; de la parcela llamada “HIRACAL”. A Santiago 
Pérez Márquez, 12 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste 
con el río AZUCAR BUENA, Norte con el mismo río, por el Este con 
BALDÍOS y por el Sur con arroyo SIN NOMBRE; de la parcela llamada 
“DURUCUCA”. A Atanasio Torres, 10 hectáreas con los siguientes linderos 
generales: Oeste con MEDARDO LUQUE, Norte con JOAQUÍN CRESPO, 
por el Este con VIRGINIA TORRES y por el Sur con el río AZUCAR BUENA; 
de la parcela llamada “LA CONFIANZA”. A Nemias Torres, 8 hectáreas con 
los siguientes linderos generales: Oeste con OCARIO IZQUIERDO, Norte 
con SALVADOR TORRES, por el Este con ALDÍOS NACIONALES y por el 
Sur con LUCÍA MÁRQUEZ; de la parcela llamada “LOS ZAÍNOS”. A 
Comunidad Indígena de AZÚCARBUENA, 100 hectáreas con los siguientes 
linderos generales: Oeste con MEGOLINA ARIAS, Norte con BALDÍOS 
NACIONALES, por el Este con BALDÍOS NACIONALES y por el Sur con 
BALDÍOS NACIONALES; de la parcela llamada “LAS NUBES”. A Venacio 
Arroyo Márquez, 10 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste 
con PEDRO ARROYO, Norte con JUAN TORRES, por el Este con JULIÁN 
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MÁRQUEZ MEJÍA y por el Sur con terrenos de la comunidad arhuaca; de la 
parcela llamada “BUENAVISTA”. A Casimiro Torres, 10 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste con el río AZUCARBUENA, Norte con 
terrenos BALDÍOS, por el Este con terrenos BALDÍOS y por el Sur con 
JOAQUÍN TORRES; de la parcela llamada “VILLAROSARIO”. A Juan Torres, 
10 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con JUAQUÍN 
CRESPO, Norte con SIXTO MOLINA, por el Este con VENANCIO ARROYO 
y por el Sur con JOSÉ ALISANDRO TORRES; de la parcela llamada 
“HOLANDA”. A Manuel Márquez Márquez, 10 hectáreas con los siguientes 
linderos generales: Oeste con MARTÍN MÁRQUEZ, Norte con MARTÍN 
MÁRQUEZ, por el Este con VIRGINIA TORRES y por el Sur con RAFAEL 
ACOSTA; de la parcela llamada “SOL Y SOMBRA.” (INCORA, Exp. 4067,  
Fol. 175-184) 

 

Estas diez adjudicaciones anteriores se realizaron en la Comunidad Indígena de 

AZUCARBUENA, con la entrega de 200 hectáreas en total. También se otorgaron 

unidades agrícolas a la Comunidad de LA CAJA a los siguientes indígenas: 

 
“A Brtolomé Torres Torres, 3 hectáreas con los siguientes linderos generales: 
Norte con el río LA CAJA, por el Este con loma pendiente superior a 40% y 
por el Sur con GABRIEL PÉREZ; de la parcela llamada “LA PLANERA”. A La 
Comunidad Indígena de la Caja, 300 hectáreas con los siguientes linderos 
generales: Norte con terreno ocupados por la MISIÓN denominados 
PROSPERIDAD, por el oeste con posesión de APOLINAR IZQUIERDO y 
VICTOR MANUEL CARRIO y por el Sur con río LA CAJA y con potrero de la 
comunidad de SAN SEBASTIÁN; de la parcela llamada “UNACHEINA”. A 
Isidro Chaparro Torres, 30 hectáreas con los siguientes linderos generales: 
Norte con el río LA CAJA, por el Este con SANTIAGO TORRES, por el Sur 
con PEDRO ZALABATA y por el Oeste con JESÚS IZQUIERDO; de la 
parcela llamada “MISINGUAY”. A Nicanor Torres Pérez, 20 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste con EMILIANO TORRES, Norte con 
VICENTE TORRES, por el Este con ARRON y SAMUEL TORRES y por el 
sur con TORIBIO TORRES; de la parcela llamada “CARINGUACA”. Norte 
con BALDÍOS, Sur con CELSO NIÑO, Este con BALDÍOS, Oeste con JUAN 
MÁRQUEZ y CELSO NIÑO, de la parcela llamada “LA HONDA”. A Félix 
Márquez Mejía, 15 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste 
con JUAN MIGUEL NIÑO, Norte con CARLOS TORRES, por el Este con 
JUAN MÁRQUEZ y por el sur con CAMILO MÁRQUEZ; de la parcela 
llamada “ANTIOQUIA”. A Pedro Pablo Izquierdo Torres, 25 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste con MIGUEL TORRES, Norte con 
JORGE E. IZQUIERDO, por el Este con EVARISTO IZQUIERDO y por el sur 
con río LA CAJA; de la parcela llamada “LA ENVIDIA”. A Juan autista 
Izquierdo Ramos, 30 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste 
con JULIO TORRES, Norte con BARTOLO TORRES, por el Este con el río 
LA CAJA y por el sur con PEDRO PABLO IZQUIERDO; de la parcela 
llamada “LA SABANA DE PARAVER”. A Rafael Izquierdo Suárez, 25 
hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con EVANGELIO 
PÉREZ, Norte con VICTOR CARRILLO, por el Este con el río MEROTRUA y 
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por el sur con VICTOR CARRILLO; de la parcela llamada “LA FLORIDA”. A 
Luis Florez Villafañe, 7 hectáreas con los siguientes linderos generales: 
Oeste con DOMINGO NIÑO, Norte con SIMÓN TORRES, por el Este con 
ISIDRO CHAPARRO y por el sur con EUDECIO IZQUIERDO; de la parcela 
llamada “EL MACOCHUCUA”. A Domingo Niño Álvarez, 6 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste con CUPERTINO NIÑO, Norte con LUIS 
VILLAFAÑA, por el Este con LOMA PENDIENTE y por el sur con EUDECIO 
IZQUIERDO; de la parcela llamada “CICATA”. A Bernardo Álvarez Torres, 4 
hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con ASUNCIO 
TORRES, Norte con FILO BALDÍO, por el Este con FILO BALDÍO y por el sur 
con FILO BALDÍO; de la parcela llamada “BRUCHUMENA”. A Alberto Mejía 
Torres, 4 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con ISIDRO 
IZQUIERDO, Norte con LOMA BALDÍA, por el Este con LOMA BALDÍA y por 
el sur con LOMA BALDÍA; de la parcela llamada “EL PORVENIR”. A 
GABRIEL PÉREZ TORRES, 5 hectáreas con los siguientes linderos 
generales: Oeste con LOMA BALDÍA, Norte con río LA CAJA, por el Este con 
LOMA BALDÍAy por el sur con LOMA PAJIZA; de la parcela llamada 
“CINCUENTACHUCUA”. A clemencia Torres, 3 hectáreas con los siguientes 
linderos generales: Oeste con JESUS ZAPATA, Norte con EMETERIO 
TORRES, por el Este con FRENCISCO MEJÍA y por el sur con EMELIO 
TORRES; de la parcela llamada “BUENA VISTA”. A Manuel Torres Alfaro, 3 
hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con JESUS 
IZQUIERDO, Norte con LOMA BALDÍA INSERVIBLE, por el Este con JESUS 
ZAPATA y por el sur con JOSÉ EMILIO TORRES; de la parcela llamada 
“YARUMITO”. A, Antonio Torres Álvarez, 4 hectáreas con los siguientes 
linderos generales: Oeste con JESUS ZAPATA, Norte con MONTE BALDÍO, 
por el Este con LOTEDE LA CMUNIDAD y por el sur con río LA CAJA; de la 
parcela llamada “EL PANTANO”. A Cupertino Niño, 4 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste con LOMA PENDIENTE BALDÍA, Norte 
con río LA CAJA, por el Este con DOMINGO NIÑO y río MACUMINA al 
medio y por el sur con BARTOLOMÉ TORRES; de la parcela llamada “EL 
GUANITO”. A Evarista Izquierdo Ramos, 8 hectáreas con los siguientes 
linderos generales: Oeste con PEDRO PABLO IZQUIERDO, Norte con 
MANUEL IZQUIERDO, por el Este con JUAN IZQUIERDO y por el sur con 
JUAN IZQUIERDO; de la parcela llamada “GUINENGUECA”. Doselito Mejía 
Villafañe, 5 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con 
ESTANISLAO IZQUIERDO, Norte con río LA CAJA, por el Este con VICTOR 
CARRILLO y por el sur con OFELIO OSORIO; de la parcela llamada 
“TIQUICHICUA”. A Adrián Torres, 5 hectáreas con los siguientes linderos 
generales: Oeste con LOMA, Norte con ADOLFO IZQUIERDO, por el Este 
con CAMILO TORRES y por el sur con FERNANDO ÁLVARES; de la parcela 
llamada “CURNACA”. A Emilio Torres, 3 hectáreas con los siguientes 
linderos generales: Oeste con LOMA BALDÍA INSERVIBLE, Norte con JUAN 
IZQUIERDO, por el Este con JULIÁN MARÍA IZQUIERDO y por el sur con 
JULIO TORRES; de la parcela llamada “LAS DELICIAS”. A José Miguel 
Medina Pérez, 3 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con 
RAFAEL TORRES, Norte con JOSÉ MÁRQUEZ, por el Este con 
LAURENCIO TORRES y por el sur con CLEMENCIO TORRES; de la parcela 
llamada “ACHOCUAMEINA”. A José Lisandro Izquierdo, 6 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste con ESTANISLAO IZQUIERDO, Norte 
con OTONIEL ARROYO, por el Este con río LA CAJA y por el sur con 
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JULIÁN IZQUIERDO; de la parcela llamada “EL RINCÓN”. A Enrique 
Izquierdo, 10 hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste con 
WENSESLAO IZQUIERDO, Norte con OTONIEL IZQUIERDO, por el Este 
con JULIÁN IZQUIERDO y por el sur con EFRAÍN IZQUIERDO; de la parcela 
llamada “EL RINCÓN”. A Rafael Agustín Suárez, 5 hectáreas con los 
siguientes linderos generales: Oeste con JULIO ARIAS, monte a la derecha 
de de un arroyo para servicio de RAFAEL AGUSTÍN SUÁREZ y JULIO 
ARIAS por partes iguales, Norte con SOLANGEL CHAPARRO, por el Este 
con DELMIRO TORRES LOMA AL MEDIO y por el sur con RICARDO 
TORRES; de la parcela llamada “PALOMINO”. A Julio Arias Torres, 15 
hectáreas con los siguientes linderos generales: Oeste y Norte con 
NICANOR PÉREZ, por el Este con RAFAEL AGUSTÍN SUÁREZ a la margen 
derecha de un arroyo para el servicio de RAFAEL AGUASTÍN SUAREZ y 
JULIO SOLÍS por partes iguales, dicho monte no debe ser destruido en su 
totalidad  y por el sur con; de la parcela llamada “CABAGACA”, (INCORA, 
Exp. 4067,  Fol. 185-210) 

 

En la Comunidad de LA CAJA se entregaron veintiséis contratos de asignación, 

los cuales suman en total 553 hectáreas de área total. Dentro de estas 

adjudicaciones no se realizaron las mediciones de los terrenos, porque éstas 

tenían el carácter de provisionales “… las parcelas a que se hizo referencia 

anteriormente se hizo sin mesura ya que como se anotará posteriormente lo que 

se va a programar es la titulación definitiva de las parcelas que poseen las familias 

indígenas con explotación suficiente para ello”  (INCORA, Exp. 4067, informe 

Bernardo Carvajal Flórez, folio157-161)  

 

4.6. Contratos de Asignación Comunal (Proyecto Cesar No.2) 

 

Antes de algún reconocimiento o consolidación del territorio indígena por parte del 

Estado, se realizaron las segundas asignaciones de  tierras de la Sierra Nevada 

de Santa Marta al pueblo indígena arhuaco. Estas asignaciones de tierras estaban 

contempladas dentro de las leyes de concesión de terrenos baldíos del INCORA, 

para su explotación por parte de campesinos o colonos y no contemplaban ningún 

reconocimiento de tipo ancestral o de tradicional sobre las tierras entregadas.    

 

Las tierras adjudicadas fueron el producto de la devolución por parte del Instituto 

de la Misión de algunos terrenos de su propiedad al INCORA, con el objetivo de 
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ser  parcelados y entregados a los indígenas, habitantes de las mismos. En la 

forma de Contratos de Asignación el INCORA destina las tierras, según consta en 

el memorando del folio 78 del expediente 4067 del Instituto: “Con la presente 

anexo para su firma seis (6) contratos de asignación, correspondientes a las 

tierras entregadas a las familias indígenas ARHUACAS que en ellos aparecen. – 

Las tierras asignadas son las que la Misión Entregó al INCORA para que esta 

entidad parcelara a los indígenas.”  Estos nuevos contratos de asignación no 

fueron individuales sino se concedieron a comunidades indígenas como grupo. 

 

Es así como entre el 20 y el 25 de noviembre de 1972, Armando Yapes Garcés 

como representante del INCORA y director del Proyecto Cesar No.2, asigna: 

 

A Juan de la Cruz Torres en representación de la comunidad indígena de VINDIVA 

(Santo Domingo) y comisario de la misma,  

 
“… un globo de terreno dentro de la zona de reserva para la comunidad 
antes citada, ubicada en el paraje de Santo Domingo, denominado 
“CACURUA”… con cabida aproximada de DOCIENTAS HECTÁREAS (200 
Has.) y comprendido dentro de los siguientes linderos generales: Norte, con 
el río NABUSÍMAKE. Sur, con terrenos de la Comunidad Indígena de 
VINDIVA. Oriente, con terrenos de José María Mestre. Occidente, con 
terrenos de la Comunidad Indígena de Vindiva.”  

 

A José María Mestre y Amiro Mestre  
 

“… un globo de terreno de terreno dentro de la zona de reserva indígena, 
conocido con el nombre de “CHONTADURO”, ubicado en la vereda de 
SANTO DOMINGO… con cabida aproximada de CIENTO VEINTE 
HECTÁREAS (120 Has.) y comprendido dentro de los linderos siguientes: 
Norte, en toda su extensión con la Reserva Indígena, Sur, en toda su 
extensión con el río NABUSÍMAKE, Oriente, en toda su extensión con 
terrenos en posesión de la Misión, Occidente, en toda su extensión con 
terrenos entregados a Sebastián Torres y Pascacio Daza.”  

 
A José Camilo Niño, Juan Manuel Niño y Celso Darío Niño  
 

“… un globo de terreno dentro de la Reserva para la Comunidad Indígena 
Arhuaca, denominado “COBADONGA”, ubicado en SANTO DOMINGO… 
con cabida aproximada de CIENTO VEINTE HECTÁREAS (120 Has.) y 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: Norte, en toda su 
extensión con la parte alta del cerro conocido con el nombre de BUNGUANA, 
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Sur, en toda su extensión con terrenos entregados a la comunidad indígena 
de DONACHI y EL PANTANO, Oriente, en toda su extensión con terrenos 
entregados a la comunidad indígena de DONACHI y EL PANTANO, 
Occidente, en toda su extensión con terrenos de la Reserva Indígena.” 

 
A Sebastián Torres y Pascacio Daza, 
 

“… un globo de terreno dentro de la zona de reserva indígena, denominado 
“EL CAMPAMENTO”, ubicado en la vereda de SANTO DOMINGO… con una 
cabida aproximada de CIENTO VEINTE HECTÁREAS (120 Has.) y 
comprendido por los siguientes linderos generales: Norte, en toda su 
extensión con la Reserva Indígena, Sur en toda su extensión con el río 
NABUSÍMAKE, Oriente, con terrenos entregados a José María Mestre y 
Amiro Mestre, Occidente, en toda su extensión con la Comunidad indígena 
de BUCIN.  

 
A la Comunidad Indígena de “DONACHUI” y “EL PANTANO  
 

“… un globo de terreno dentro de la zona de reserva para las comunidades 
Indígenas antes anotadas denominado “PROSPERIDAD”, ubicado en el 
paraje de SANTO DOMINGO… con cabida aproximada de MIL HECTÁREAS 
(1.000 Has.) y comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte, en toda 
su extensión con el cerro BUNGUANA. Sur, en toda su extensión con el 
cerro YUISINGUECA. Oriente, con terrenos de José Camilo Niño y otros, 
Occidente, con terrenos de Bienvenido Robles y la Reserva Indígena.”  

 
A la Comunidad Indígena de “CARUA” y “SAN SEBASTIÁN DE RÁBAGO” 
(NABUSÍMAKE)  
 

“… un globo de terreno de la zona de reserva para las comunidades 
indígenas antes mencionadas, denominado “SAN FRANCISCO”… con 
cabida aproximada de CIENTO VEINTE HECTÁREAS (120 Has.) y 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: Norte, con la 
Reserva Indígena. Sur, con la vereda “MAÑAMAQUE”. Oriente, con la 
vereda “EL PANTANO” con el río NABUSÍMAKE de por medio. Occidente, 
con el arroyo TINCHU.” folios 78-95, 110-113 expediente 4067 (INCORA) 

 

El total de las tierras entregadas a las comunidades indígenas arhuacas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta fue de 1.680 hectáreas, mediante los Contratos de 

Asignación Comunitaria con una vigencia de 5 años. A pesar de ser asignaciones 

de tierras plateadas para campesinos o colonos, estas tenía que ser explotadas 

comunitariamente y se prohibía la parcelación o explotación de forma individual, 

con las características de los resguardos. Luego de comprobar por parte del 

INCORA que las tierras habían sido explotadas al menos en un 50%, se haría la 

titulación definitiva de las tierras. 
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4.7. Constitución del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada 
de Santa Marta 

 
4.7.1. RESOLUCIÓN 204 del 16 de diciembre de1968. (AGN, Ministerio del 

Interior, caja 215, carpeta1983) 

 

“Por la cual se destinan las zonas aptas para la explotación agropecuaria, 

existentes dentro de un globo de terreno que hace parte de la Reserva Forestal de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicado en el Municipio de Valledupar, 

Departamento del Cesar, para la asignación de Unidades Agrícolas Familiares a 

favor de los indígenas Arhuacos.” 

 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y, el Sinú 

(CVM), solicitó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria la sustracción de un 

globo de terreno de la zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, establecida por la ley 2ª de 1959, a favor de los indígenas que habitan la 

región de San Sebastián de Rábago. Esta petición se fundamentó en la necesidad 

de armonizar los intereses de los indígenas con las finalidades de las leyes sobre 

protección forestal en la Sierra Nevada de Santa Marta y al mismo tiempo en 

buscar una solución al problema que afrontaban los indígenas por la escasez de 

tierras para su cultivo. Esta solicitud también fue impulsada por  el Ministerio de 

Gobierno a través de la División de Asuntos Indígenas, interesados en otorgar 

parcelas productivas a los indígenas arhuacos. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria el espacio de terreno indicado por la CMV, se encontraba 

ubicado en los Corregimientos de Pueblo Bello y San Sebastián de Rábago, en los 

Municipios de Valledupar, Departamento del Cesar. La principal vía de acceso la 

constituía la carretera que de Valledupar conduce a Pueblo Bello. En este 

momento también se podía llegar hasta San Sebastián de Rábago por vía aérea, 

aterrizando en una pequeña pista utilizada por avionetas privadas. El sistema 
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hidrográfico presente se constituía principalmente por los ríos Fundación, el cual 

crea el valle de Nabusímake, y por el Ariguaní, el cual crea el valle de Pueblo 

Bello. Dentro del estudio se estima que para ese momento la zona estaba poblada 

por aproximadamente 360 familias “y que subsisten a pesar de las condiciones 

infrahumanas en que han tenido que vivir. También se reconoce que 

aproximadamente 5000 hectáreas de tierras cultivables se encuentran en poder de 

la Misión, instalada en San Sebastián de Rábago. 

 

Según lo establecido en la los Artículos 3º, 39 y 40 de la ley 135 de 1961, 

según la cual se autoriza al Instituto de la Reforma Agraria para “administrar a 

nombre del Estado las tierra baldías de propiedad nacional y para constituir sobre 

ellas reservas destinadas a la conservación de los recursos naturales y a 

colonizaciones especiales y para sustraerlas del régimen de reservas cuando ello 

fuere conveniente”, Resolvió: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Destinar las zonas aptas para la explotación 

agropecuaria existentes dentro del globo de terreno que adelante se determinará, 

el cual hace parte de la Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

establecida por el literal d) del Artículo Primero de la Ley 2ª de 1959, para la 

asignación de Unidades Agrícolas Familiares a favor de los indígenas Arhuacos 

que habitan la región. 

 

    El globo de terrenos baldíos dentro del cual se 

autorizan las asignaciones, se encuentra delimitado por los siguientes linderos:  

 
A partir del cruce de la carretera que conduce de la población de PUEBLO 
BELLO a SAN SEBASTIÁN DE RÁBAGO, con la quebrada Ariguanicito De 
aquí en línea recta a la casa de la posesión de FRANCISCO ZALABATA, se 
sigue de aquí bordeando el cerro EL INTERNADO colindando por la parte 
derecha con RAFAEL HINOJOSO, con NICOLASA ARAUJO y el VIVERO de 
la Federación Nacional de Cafeteros. Del cerro EL INTERNADO se sigue el 
camino que conduce a la vereda de SAN QUINTÍN pasando por la quebrada 
AGUACATILLO. Se sigue aguas arriba la quebrada AGUACATILLO hasta su 
nacimiento. Del nacimiento  de la quebrada AGUACATILLO en línea recta 
hasta el punto más alto de la cuchilla de SAN QUINTÍN (2.200 metros sobre 
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el nivel del mar). De la cuchilla de SAN QUINTÍN, en línea recta en dirección 
NE hasta encontrar la quebrada de la HONDA. De aquí en línea recta hasta 
encontrar el pico más alto del cerro ROMA. De aquí pasando por la quebrada 
LOS MANGOS y la quebrada EL TEMPLADO hasta encontrar la cuchilla 
YONCICARUAGACA. De esta cuchilla al alto de la CRUZ. Del alto de la 
CRUZ al cerro del BURRO. Del alto del cerro del BURRO  al alto del cerro de 
YOIMAURA. De este cerro al cerro de YIUCHUCHU. De este cerro a 
encontrar el cauce de la quebrada CURACATA por esta quebrada abajo 
hasta su desembocadura en el río FUNDACIÓN. Se sigue aguas abajo del 
río FUNDACIÓN hasta encontrar en su margen izquierda al final la vereda 
SANTO DOMINGO. De aquí se sigue en línea recta pasando por la quebrada 
de las FLORES, hasta llegar al cerro EL LIMONAL, De aquí se sigue en línea 
recta pasando por el río CHINCHICUA hasta el cerro MONTE AZUL. De aquí 
en línea recta hasta el alto de SOMBREROGACA. De aquí del alto de 
SOMBREROGACA en línea recta pasando el río ARIGUANÍ hasta encontrar 
el cruce de la carretera que va de PUEBLO BELLO  a SAN SEBASTIÁN con 
la quebrada ARIGUANICITO, punto de partida.”  Plano 052914 de INCORA. 

 

 

4.7.2. RESOLUCIÓN 002 del 4 de enero de1973. La "Línea Negra" de la 

Sierra Nevada de Santa Marta 

EL MINISTRO DEL INTERIOR 
En uso de sus facultades legales y, 
 
Considerando: 
 
Que el artículo 7º. De la constitución Política establece el reconocimiento y la 
protección, por parte del Estado, de la diversidad étnica y cultural de la Nación, y 
que el artículo 8º. (ibídem) establece la obligación del Estado y de las personas en 
general de respetar y proteger las riquezas culturales. 
Que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, han delimitado 
de manera ancestral su territorio mediante una serie de líneas virtuales radiales 
denominadas "negras" o "de Origen" que unen accidentes geográficos o hitos, 
considerados por ellos como sagrados, con el cerro Gonawindúa - Pico Bolivar -, 
de tal manera que sus pagamentos en estos hitos garantizan el flujo de fuerzas 
espirituales entre ellos y el centro de la Sierra, trabajo espiritual que a su vez 
garantiza el equilibrio de la Sierra Nevada y del mundo en general. 
Que la Resolución 000002 del 4 de enero de 1973, expedida por el Ministerio de 
Gobierno, demarcó simbólicamente la "línea Negra" de los pueblos indígenas 
"Arhuaco, Kogi y Malayo" de la Sierra Nevada de Santa Marta, uniendo los hitos 
periféricos del sistema de sitios sagrados de los indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  
Que las concepciones radial y perimetral del territorio indígena de los pueblos de 
la sierra Nevada corresponden a dos modelos de categorías diferentes: la primera, 
a la cosmovisión indígena, de delimitación espiritual, dinámica y holística del 
territorio; la segunda, a la concepción de área geométrica y estática  occidental 
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para definición de un territorio y que el Gobierno encuentra necesario proveer una 
forma de articulación intercultural entre estas concepciones para efectos no sólo 
de la protección y el respeto a las prácticas culturales indígenas, sino para 
garantizar una relación intercultural funcional con la autonomía política y cultural 
de la cuál gozan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Que cuando el Ministerio de gobierno, en 1973, por medio de la Resolución 
000002, delimitó la "Línea Negra", no existía la obligación legal de que trata el 
artículo 6 de la Ley 21 de 1991, ratificatoria del Convenio 169 de 1989 de la OIT 
sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", que obliga al 
gobierno a "consultar con los pueblos interesados y en particular a través  de sus 
instituciones respectivas, cada vez que prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente" y que establece que "Las 
consultas... deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las 
circunstancias, con el fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas". 
Que con posterioridad a la vigencia de la Ley 21 de 1991, las autoridades 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, después de un largo proceso de 
concertación, en la población de Bunkuangega - Bongá - en el resguardo kogi - 
arzario - arhuaco en jurisdicción del Municipio de Riohacha, Departamento de la 
Guajira, en reunión celebrada entre los días 25 a 29 de julio de 1994, los Mamos 
de los pueblos indígenas Ijka, Kággaba y Wiwa, como sus autoridades 
representativas, de conformidad con sus usos y costumbres, determinaron los 
hitos sagrados periféricos de la "Línea Negra" (concepción radial). 
Que con lo anterior, el Ministro del Interior considera cumplida la consulta de que 
trata el artículo 6 de la Ley 21 de 1991, ameritándose la reforma del artículo 1 de 
la Resolución 000002 de 1973. 
 
Resuelve: 
 

Artículo 1º. El artículo 1º. De la Resolución 000002 de 1993 del Ministerio de 
Gobierno quedará así: 

 
"Artículo 1º. : Para efectos de los artículos 2 y 3 de esta resolución y para todos 
los efectos de delimitación tradicional del territorio indígena y de protección a la 
diversidad cultural, el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta de 
los pueblos Ijka, Kággaba, Wiwa y Kankuamo se demarca simbólica y 
radialmente a través de los siguientes hitos periféricos de la "Línea Negra": 1. - 
Kas´simuratu, Kunchiaku, Convento Plaza Alfonso López, Valledupar, Cesar, 
lugar de pagamentos "Ywangawi". 2. - Kunchiaku. Puente Salguero del Río 
Cesar, puerta de las enfermedades. 3. - Karakui, Guacoche, puerta de las 
enfermedades de la izquierda. 4. - Bunkwanarwa, Badillo, donde se hacen los 
pagamentos de las enfermedades en general. 5. - Bunkawanariwa, Los Aticos, 
madre de los animales y del agua. 6. - Imakámuke, San Juan del Cesar, madre 
del aire, agua, relámpagos y terremotos. 7. - Jwiamuke, Fonseca, madre de los 
huracanes y la tempestad. 8. - Seamuke, Barrancas, pagamento de las 
enfermedades. 9. - Kukuzha, Hato Nuevo, pagamento para todo animal y 
persona. 10. - Unkweka, Cuestecita, pagamento de la savia del árbol. 11. - 
JavaShikaka, Riohacha, en la desembocadura del río Ranchería, madre de todos 
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los materiales del mar que se utilizan para pagamentos. 12. - Jaxzaka Luwen, 
Camarones, Lugar de recolección de piedras para aseguranza del matrimonio. 
13. - Aleneia, Punta de los Remedios, madre de la sal. 14. - Zenizha, Dibulla 
madre de los alimentosque se producen en la Sierra, donde se hacen cambios 
con los materiales del mar para pagamentos. 15. - Mama Lujwa, Mingueo, en la 
desembocadura del Río Caña, madre de las tinajas, alfarero. 16. - Lukulwa, en la 
desembocadura del Río Ancho, madre de los animales, donde hay tres lagunas 
para pagamento de las enfermedades. 17. - Cerro Jwazeshikaka, madre de las 
tumas. 18. -  Java Kumekun Shikaka, desembocadura del Río Palomino, madre 
de todas las flores del campo. 19. - Cerro de Jate Mixtendwe Lwen, madre de los 
Bailes. 20. . – Java Mitasama, desembocadura del Río Don Diego, madre de las 
palomas. 21. – Java Mutanni, desembocadura del Río Buritacá, madre de las 
tumas. 22. – Java Nakeiuwan, del Río Buritacá, desembocadura del Río 
Guachaca, madre de todos los animales cuadrúpedos. 23. – Jate Teluma, en el 
Parque Tayrona, madre del oro. 24. – Uleillaka, en Cañaveral, sitio donde vivía el 
mama Teikú con animales domésticos de varias clases. 25. – Terúgama, 
Terugamun, Teilluna, en Pueblito, sitio de pagamento para bailes de la 
naturaleza. 26. – Java Nakumanke, Chenge, madre de la sal. 27. – Java Julekun, 
Julaka, en Taganga, madre de zirichu; lugar donde vivió el mama Taganga y 
lugar de provisión de tumas o elementos para los pagamentos. 28. – Java Nekun, 
Santa Marta en los muelles, madre de las autoridades espirituales. 29. – 
Mamatoco, lugar de pagamento para el entendimiento del conocimiento que 
dirigen y orientan los mamas. 30. – Natunsama, Gairaka, lugar de pagamento de 
la medre de la sal. 31. – Ludula, Rodadero, lugar donde está la madre de los 
peces. 32. – Java Siñigala, Ciénega, madre del sokunu negro. 33. – Java Ñinawi, 
en la desembocadura de Río Frío, madre de los leones. 34. – Mituluaskaka, Río 
Frío, lugar donde edtá la medre de todos los animales del monte. 35. – Java 
Waxkkañi Shikaka, en la desembocadura del Río Sevilla. 36. – Java 
Katakaiwman, en la desembocadura del Río Tucurinca carretera principal, madre 
de todo lo que existe en el mundo. 37. – Lusanwagui, Río Tukurinka, lugar de la 
madre del ayu. 38. – Kwarewmun, Aracataca, madre del barro. 39. – Aracataca, 
donde se hacen las ofrendas a las fuerzas negativas para mantener el 
equilibriouniversal. 40. – Seynewman, Fundación, madre de mortuoria de todos 
los seres; lugar donde se definen las situaciones de los actos y deberes 
cumplidos. 41. – Gaim, lugar en el que se recogen elemento para los 
pagamentos que sostienen la vida de las personas y de los animales, en donde 
se reconocen las señales en las piedras. 42. – Mama Neyumun, en el Río 
Ariguaní por la carretera, madre de la tierra. 43. – Ugeka, Copey, pagamento 
para evitar la guerra. 44. – Muriakun, Bosconia (Camperucho), madre de la 
fertilidad. Lugar ocupado por mama zukana. 45. – Kwriwa, Caracolí, puerta donde 
se controlan los animales salvajes (fieras). 46. – Gunkanu, Mariangola, 
pagamento para los caminos espirituales. 47. – Gwi´kanu, Aguasblancas, 
pagamento para controlar las enfermedades. 48. – Ka´aka, Valencia de Jesús, 
lugar de pagamento para controlar la muerte. 49. – La Mina o Ati Selo Mina, lugar 
donde se reconoce y se paga por los perjuicios y daños naturales y humanos que 
se le causan a la madre tierra en todo el mundo. 50. – Jimayn, lugar en el que se 
encuentra la ley de origen, el pensamiento y los fundamentos de la ciencia. 51. – 
Marikuku, donde se toman elementos sagrados para confirmar el poder de 
mando. 52. – Ayu Kawaka, donde se paga a la planta sagrada ayu de uso 
tradicional. 53. – Puente de Hurtado, Valledupar, donde se hacen pagamentos 
para ser escuchados en toda su magnitud, la dimensión de la necesidad de los 
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hermanos y de los altos funcionarios del Estado. 54. – Sinsinata, Caliamoro, 
lugares de pagamento para conductas punibles por la ley de origen. Artículo 2º. 
Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y reforma en lo 
pertinente, la Resolución número 000002 del 4 de enero de 1973.”  

 
 

4.7.3. RESOLUCIÓN 113 del 4 de diciembre de1974. (Expediente No. 40676 

INCORA) Plano Anexo1 y 2   

 

“Por la cual se constituye como reserva especial una zona baldía, destinada a la 

población indígena ARHUACO o IJKE de los corregimientos de Pueblo Bello, San 

Sebastián de Rábago y Atanquez, Municipio de VALLEDUPAR, Departamento del 

CESAR y Municipios de Fundación y Aracataca, Departamento del MAGDALENA.” 

 

 

“Por resolución #0002 de 4 de enero de 1973  emanada del Ministerio de Gobierno 

se reconoció y demarcó simbólicamente la Línea Negra de los grupos Arhuaco, 

Kogui y Malayo dentro de los siguientes límites: Por el Este partiendo del pozo 

Hurtado, cerca de la ciudad de Valledupar, al sitio de Patillal, de Patillal, en 

dirección Noroeste hasta encontrar la cima del cerro Kuma; de este punto al cerro 

Maluban; del cerro Maluban, pasando por Piedra Colorada hasta encontrar el 

cerro Vigilante; de este sitio hacia el Norte, por la quebrada Andrea hasta Dibuya, 

de allí al cerro de Palomino, del cerro de Palomino entrando a territorio del 

Departamento del Magdalena, a la población de Bonda, de Bonda al cerro de 

Mamatoco; por el Oeste bajando al Pozo de Lucila y hasta llegar al cerro de Santa 

Rosa a Camperucho en el Departamento del Cesar de allí al río los Clavos, de 

este río al cerro Jimaín; de allí al Cerrito del Cerrito pasando por la Mima donde 

está ubicada la Casa Indígena, hasta llegar al pozo Hurtado, punto de partida. 

 

Tal Resolución reconoció los sitios de “pagamento” ubicados dentro del área 

demarcada y autorizó a los mames el acceso a estos para cumplir sus prácticas 

mágico religiosas. 
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Mediante Acuerdo # 27 de septiembre de 1971 la Junta Directiva de Instituto de 

Desarrollo  de los Recursos Renovables –INDERENA- sustrajo de la Reserva 

Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta establecido por la ley 2ª de 1959 el 

globo de terreno solicitado por la comunidad como reserva, con destinación 

exclusiva para la misma. Tal Acuerdo fue aprobado debidamente por el Ejecutivo 

por Resolución # 093 de 10 de abril de 1972. 

 

Previamente la Junta Directiva del INCORA había reservado para la comunidad 

una parte de dicha área, mediante resolución # 204 de 1968. Tal área cobijaba a 

los corregimientos de Pueblo Bello y San Sebastián de Rábago, del municipio de 

Valledupar.”1  

 

“RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Constituir como reserva especial, con destino a la 

comunidad IJKE o ARHUACA, un área de terreno de 185.000 hectáreas, ubicada 

entre los Corregimientos de  Pueblo Bello, San Sebastián de Rábago y Atánquez 

del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar y Municipios de de 

Fundación y Aracataca, Departamento del Magdalena y demarcado por los 

siguientes linderos generales: 
A partir del cruce de la carretera que conduce a la población de PUEBLO 
BELLO a SAN SEBASTIÁN DE RÁBAGO, con la quebrada ARIGUANICITO. 
De aquí en línea recta a la casa de la posesión de FRANCISCO ZALABATA, 
se sigue de aquí bordeando el cerro EL INTERNADO colindado por la parte 
derecha con RAFAEL HINOJOSA, NICOLAZA ARAUJO y el vivero de la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, del cerro EL INTERNADO se 
sigue el camino que conduce a la vereda de SAN QUINTÍN, pasando por la 
quebrada AGUACATILLO, de aquí a la cuchilla de SAN QUINTÍN en el 
nacimiento del arroyo HONDO, de aquí al arroyo SAN QUINTÍN. Del arroyo 
SAN QUINTÍN pasando por el Arroyo ZUCARBUENA al pico BIRUA. De este 
pasando por la cuchilla de CANCABARRUA hasta el cerro COMINOS. Del 
Cerro COMINOS al arroyo TIERRA NUEVA. Se sigue el arroyo TIERRA 
NUEVA hasta su desembocadura en el río GUATAPURÍ. De aquí al arroyo 
EL BAÚL hasta su nacimiento en la cuchilla PIEDRAS DE AFILAR. De aquí 
al nacimiento del arroyo MORILLO. Del arroyo MORILLO al cerro 
CHICLAQUE (2.500 metros sobre el nivel del mar). Del cerro CHICLAQUE al 
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cerro las PALOMITAS. De aquí al nacimiento del arroyo DOS BOCAS el cual 
se recorre hasta su confluencia con el río GUATAPURÍ frente al cerro EL 
CAMELLO. Siguiendo aguas el río GUATAPURÍ por su margen derecha 
hasta la confluencia del arroyo COPEICITO. Se sigue aguas arriba al arroyo 
COPEICITO hasta su nacimiento. Del nacimiento del arroyo COPEICITO en 
línea recta pasando por la sima de YOSACA   hasta la posesión del indígena 
MARIANO IZQUIERDO. De la posesión de Mariano Izquierdo al cerro 
SUSUNGACA, de aquí a la población de SACARACUNGUE. Se sigue el 
camino que conduce de SACARACUNGUE a la NEVADITA hasta la 
desembocadura de la quebrada BURINCHUCUA o de BURINGUECA. Del 
cerro BURINCHUCUA en dirección Este a Oeste hasta encontrar los linderos 
del PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA a una altura de 4.000 metros 
sobre el nivel del mar colindando con el PARQUE NACIONAL SIERRA 
NEVADA en su parte sur hasta encontrar la quebrada NEIVA cuyo curso se 
sigue hasta su confluencia con el río TUCURINCA. Del río TUCURINCA a la 
cuchilla CESAGUARINGACA. Bajando por la Cuchilla CESAGUARINGACA 
hasta la desembocadura de la quebrada MAMARONGO en el río 
TUCURINCA. De allí en dirección Sur pasando por la cuchilla de ARUCIMA  
hasta el nacimiento de la quebrada CHINCHORRO. Se sigue el curso de la 
quebrada CHINCHORRO hasta la confluencia con el río ARACATACA. 
Aguas abajo del río ARACATACA hasta su unión con la quebrada de 
CEBOLLETA. Se sigue la quebrada CEBOLLETA hasta su nacimiento en la 
cuchilla de MARIMONDA. De aquí al río PIEDRAS siguiendo su curso de la 
quebrada TRES PUNTAS hasta su nacimiento en el alto del mismo nombre. 
De aquí a la confluencia de la quebrada CHAGUINGAMA con el río 
FUNDACIÓN. Aguas arriba del río FUNDACIÓN hasta la quebrada MOLINO. 
Se sigue la quebrada MOLINO hasta su nacimiento. De aquí al cerro 
YEORUA. De aquí al nacimiento de la quebrada LAS FLORES. De la 
quebrada LAS FLORES al cerro LIMONAL. De aquí en línea recta pasando 
por el río CHINCHIGUA hasta el cerro MONTE AZUL. De aquí en línea recta 
hasta el alto de SOMBREROGACA. De aquí en línea recta pasando por el 
río ARIGUANÍ hasta encontrar el cruce de la carretera que va de PUEBLO 
BELLO a SAN SEBASTIÁN DE RÁBAGO, con la quebrada ARIGUANICITO, 
punto de partida.”  Plano # G-139.783 de INCORA. Plano Anexo1 y 2   

 

 

4.7.4. RESOLUCIÓN 078 del 10 de noviembre de1983. (Expediente No. 40676 

INCORA) Plano Anexo1 y 2   

 

“Por la cual se modifica la Resolución No. 113 del 4 de diciembre de 
1974, en el sentido de conferirle el carácter legal de Resguardo 
Indígena y ampliar el área de reserva a favor de la comunidad 
ARHUACA o IJKE, asentada en jurisdicción de los corregimientos de 
PUEBLO BELLO, SAN SEBASTIÁN DE RÁBAGO y ATÁNQUEZ, 
municipio de Valledupar, departamento del Cesar y Municipios de 
FUNDACIÓN y ARACATACA, departamento del Magdalena.” 
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“RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Resolución No. 113 del 4 de 

diciembre de 1974, en el sentido de conferirle el carácter legal de Resguardo 

Indígena y ampliar el área reservada a favor de la comunidad ARHUACA o IJKE, 

asentada en jurisdicción de los corregimientos de PUEBLO BELLO, SAN 

SEBASTIÁN DE RÁBAGO y ATÁNQUEZ, municipio de Valledupar, departamento 

del Cesar y municipios de FUNDACIÓN y ARACATACA, departamento del 

Magdalena, cuyos linderos generales son:  

 
“A partir del cruce de la carretera que conduce a la población de PUEBLO 
BELLO a SAN SEBASTIÁN DE RÁBAGO, con la quebrada ARIGUANICITO. 
De aquí en línea recta a la casa de la posesión de FRANCISCO ZALABATA, 
se sigue aquí bordeando el cerro EL INTERNADO colindando por la parte 
derecha con RAFAEL HINIJOSA, NICOLASA ARAÚJO y el VIVERO DE LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, del cerro EL INTERNADO se 
sigue el camino que conduce a la vereda SAN QUINTÍN, pasando por la 
quebrada AGUACATILLO, de aquí a la cuchilla de SAN QUINTÍN en el 
nacimiento del arroyo HONDO, de aquí al arroyo SAN QUINTÍN. Del arroyo 
SAN QUINTÍN pasando por el arroyo ZUCARBUENA al pico BIRUA.  De este 
pasando por la cuchilla de CANCABARRÚA hasta el cerro COMINOS. Del 
cerro COMINOS al arroyo TIERRA NUEVA. Se sigue al arroyo TIERRA 
NUEVA hasta su desembocadura en el río GUATAPURÍ. De aquí al arroyo el 
BAÚL hasta su nacimiento en la cuchilla PIEDRAS DE AFILAR.  De aquí al 
nacimiento del arroyo MORILLO. Del arroyo MORILLO al cerro CHICLAQUE 
(2.500 metros sobre el nivel del mar). Del cerro CHICLAQUE al cerro LAS 
PALOMITAS. De aquí al nacimiento del arroyo DOS BOCAS el cual se 
recorre hasta su confluencia con el río GUATAPURÍ frente al cerro EL 
CAMELLO. Siguiendo aguas el río GUATAPURÍ por su margen derecha 
hasta la confluencia del arroyo COPEICITO. Se sigue aguas arriba al arroyo 
COPEICITO hasta su nacimiento. Del nacimiento del arroyo COPEICITO en 
línea recta pasando por la cima de YOSACA o YOSAGACA hasta  la 
posesión del indígena MARIANO IZQUIERDO. De la posesión de MARIANO 
IZQUIERDO al cerro SUSUNGACA o CUSUNGACA, de aquí a la población 
de SACARACUNGUE o SACARACUNGÜE. Se sigue el camino que conduce 
de SACARACUNGÜE a la NEVADITA hasta la desembocadura de la 
quebrada BURÍNCHICUA o BRINGUECA. Del cerro BURÍNCHUCUA en 
dirección Este a Oeste hasta encontrar los linderos del PARQUE NACIONAL 
SIERRA NEVADA a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar 
colindando con el PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA en su parte Sur 
hasta encontrar la quebrada NEIVA cuyo curso se sigue hasta su confluencia 
con el río TUCURINCA. Del río TUCURINCA  a la cuchilla 
CESAGUARINGACA o CESABAGUARINGACA. Bajando por la cuchilla 
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CESABAGUARINGACA hasta la desembocadura de la quebrada 
MAMARONGO en el río TUCURINCA. De allí en dirección Sur pasando por 
la cuchilla de ARUCIMA hasta el nacimiento de la quebrada CHINCHORRO. 
Se sigue el curso de la quebrada CHINCHORRO o BOMEINA hasta la 
confluencia con el río ARACATACA. Aguas debajo del río ARACATACA 
hasta su unión con la quebrada CEBOLLETA, Se sigue la quebrada 
CEBOLLETA hasta su nacimiento en la cuchilla de MARIMONDA. De aquí al 
río PIEDRAS siguiendo el curso de la quebrada TRES PUNTAS hasta su 
nacimiento en el alto del mismo nombre. De aquí a la confluencia de la 
quebrada CHAGUINGAMA o CHIQUINMACHUCUÁ con el río FUNDACIÓN. 
Aguas arriba del río FUNDACIÓN hasta la quebrada o arroyo 
MONTEVERDE o río ESCONDIDO. De aquí, al cerro MAKO, donde está 
localizado el punto No. 1. De este pasando por la cuchilla denominada 
TÍNRUA al punto No. 2. Del punto No. 2, pasando por la quebrada 
YUGUMEINA hasta el punto No. 3. Del punto No. 3, al punto No. 4, del punto 
No. 4, pasando por el río CHINCHIGUÁ y terrenos del indígena LORENZO 
MÁRQUEZ, hasta el punto No. 5, buscando cuchilla de YUCURUMANGACA 
hasta el punto No. 6. Del punto No. 6 pasando por el caño TRES UNIÓN al 
punto No. 7. Del punto No. 7  pasando por el caño UNTUREMEINA al punto 
No. 8, pasando por la quebrada denominada DUANÁCHUCUA al punto No. 
9. Del punto No. 9 al cerro GUANANÍ. De este último cerro, al cerro SAN 
PEDRO o DUANABIN. De este cerro, pasando por los cerros denominados 
SONANGUACA o SOMANGUCA, MURAGAKA o cerro MULA, hasta llegar al 
alto de SOMBREROGAKA. De aquí en línea recta pasando por el río 
ARIGUANÍ hasta encontrar el cruce de la carretera que va de PUEBLO 
BELLO  a SAN SEBASTIÁN DE RÁBAGO, con la quebrada ARIGUANICITO, 
punto de partida.” Plano No. G – 139.783 de INCORA. Plano Anexo1 y 2   

 

 

4.7.5 ZONA DE AMPLIACIÓN 2002, Plano Anexo1 y 2   

 

Considerando las diferentes implicaciones sobre los reconocimientos territoriales, 

jurisdiccionales, de reubicación de la población no indígena y el manejo de los 

recursos naturales, en el año 2002 las cuatro organizaciones que conforman el 

Consejo Territorial de Cabildos, la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la 

Organización Gonawindwa Tayrona (OGT), la Organización Wiwa Yugumayun 

Bunkwanarwa Tayrona (OWYBT) y Organización Indígena Kankwama (OIK), 

iniciaron la más reciente reclamación del territorio ancestral, amojonando y 

Geoposicionando una línea de realinderamiento, intermedia entre la Línea Negra y 

el resguardo actual. 
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Para realizar la propuesta de la Zona de Ampliación y presentarla al Estado las 

cuatro Organizaciones realizaron trabajos por separado para lograr delimitar el 

nuevo trazado. Este trabajo reunió en cada comunidad a mamos y autoridades 

tradicionales, los cuales realizaron recorridos en los que se “adivinaron” y 

“geoposicionaron”  los puntos por los cuales se realizaría la nueva demarcación. 

La propuesta incluye jurisdicción sobre el Municipio de Pueblo Bello el cual fue 

creado en la administración del Gobernador Mauricio Pimiento recientemente, 

sobre un área de territorio tradicional del pueblo arhuaco. 

 

A continuación se presenta el itinerario del trabajo realizado para la zona de 

ampliación del pueblo arhuaco, por el equipo de trabajo de la Confederación 

Indígena Tayrona, conformado por las siguientes autoridades tradicionales y 

mamos: mamu José Joaquín Torres - gun aruwun, mamu Alejandro Torres – 

simonurwa, mamu achuna Isael Niño – simonurwa, Geremías Torres - secretario 

general c.i.t, José María Arroyo - tesorero general c.i.t, Amiro Mestre - gunamu 

wirwa, Antonio Francisco Torres - gunamu gun aruwun, Edinson de Jesús 

Izquierdo - gunamu donachwi, Edriel Izquierdo - gunamu donachwi, Calixto Suárez 

Villafaña - gunamu gun aruwun, Henri Mestre - gunamu nabusimake, Urubano 

Suarez Villafaña - gunamu sogromin, Eugenio Suárez Villafaña - gunamu gun 

aruwun, Jorge Izquierdo - gunamu gun aruwun zanu, Ati Izquierdo - gunamu 

simonurwa, Gwati Carmen - gunamu simonurwa. Este trabajo se llevo a cabo 

desde el sitio llamado ZARINCHUKWA (arroyo CAPITANEJO) hasta el sitio 

llamado GUNSEYWIN (río ARIGWANI), así: 

 

1. A finales del año 2001; se llevo a cavo la reunión de Mamos, Autoridades y 

miembros de diferentes comunidades en el lugar de Jimain, para ultimar 

detalles y acuerdos entre las organizaciones indígenas y quienes harían los 

trabajos de cartografía, amojonamiento y Geoposicionamiento de la línea 

de realinderamiento. 
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2. Tres de enero del año 2002; encuentro de la comisión de la Confederación 

Indígena Tayrona (CIT), acordada en la reunión de Jimain, en la Casa 

Indígena de Valledupar y realización de trabajo tradicional. 

 

3. Tres de enero del año 2002; traslado al lugar ZARINCHUKWA (arroyo 

CAPITANEJO), por vía carreteable que conduce a los BESOTES. Allí se 

amojono y geoposiciono el punto y quedo este con el nombre del lugar. 

 

4. Tres de enero del año 2002; traslado al lugar SEYRINKÙ (MALA BAJADA), 

por vía carreteable que conduce a SABANA CRESPO. Allí se amojono y 

geoposiciono el punto y quedo este con el nombre KWINSIRA. 
 

5. Cuatro de enero del año 2002; traslado al lugar TURINKAWAKU (POSO 

CANDELA), por vía carreteable que conduce a la finca TIERRA NUEVA. 

Allí se amojono y geoposiciono el punto y quedo este con el nombre 

TURINKA. 

 

6. Cuatro de enero del año 2002; traslado al lugar SEYUKUNGUMU (cerro 

LAS PLAYAS), por vía carreteable que conduce a la MESA. Allí se amojono 

y geoposiciono el punto y quedo este con el nombre del lugar. 

 

7. Cuatro de enero del año 2002; traslado al lugar DWANAWINMAKU 

(desembocadura del arroyo SABANITA con el río AZÚCAR BUENA), por 

vía carreteable que conduce a la MESA. Allí se amojono y geoposiciono el 

punto y quedo este con el nombre del lugar. 

 

8. Cinco de enero del año 2002; traslado al lugar TINURWA, por vía 

carreteable desviando la vía que conduce a PUEBLO BELLO. Allí se 

amojono y geoposiciono el punto y quedo este con el nombre NA’IN. 
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9. Cinco de enero del año 2002; traslado al lugar TO’ONURIWUN (alto 

SANTO TOMAS), por vía que conduce a PUEBLO BELLO. Allí se amojono 

y geoposiciono el punto y quedo este con el nombre CHUKWIRIWUN. “Los 

Mamos manifestaron que este punto en relación al lugar TO’ONURIWUN 

dista varios kilómetros, pero en espíritu es la misma conexión.” 

 

10. Cinco de enero del año 2002; traslado al  lugar KA’UKUNGUMU 

(VALENCIA DE JESÚS), por vía carreteable que desvía de VALENCIA DE 

JESÚS al arroyo CONVENTO, mas arriba de la finca “LA GUITARRA”. Allí 

se amojono y geoposiciono el punto y quedo este con el nombre 

TE’NURWA. Los Mamos manifestaron que este punto en relación al lugar 

KA’UKUNGUMU dista varios kilómetros, pero en espíritu es la misma 

conexión. 

 

11. Cinco de enero del año 2002; traslado al lugar CHO’ODINKUNU (río 

PESQUERÍA), por vía carreteable que desvía de AGUAS BLANCAS. Allí se 

amojono y geoposiciono el punto y quedo este con el nombre KA’SINGWI. 

Los Mamos manifestaron que este punto en relación al lugar 

CHO’ODINKUNU dista varios kilómetros, pero en espíritu es la misma 

conexión. 

 

12. Siete de enero del año 2002; traslado al lugar GUNSEYWIN (río 

ARIGUANI), por vía carreteable que conduce al “PUENTE QUEMAO” y las 

colonias Chimilas. Allí se amojono y geoposiciono el punto y quedo este 

con el nombre del lugar. Los Mamos manifestaron que este punto en 

relación al lugar GUNSEYWIN dista varios kilómetros, pero en espíritu es la 

misma conexión.   

 

13. Siete de enero del año 2002; traslado al lugar DWI’RIWUN (COPEI), por vía 

que conduce al río CARACOLICITO. Allí se amojono y geoposiciono el 

punto y quedo este con el nombre de EYTI’. Los Mamos manifestaron que 
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este punto en relación al lugar DWI’RIWUN dista varios kilómetros, pero en 

espíritu es la misma conexión. 

 

14. Siete de enero del año 2002; traslado al lugar BUNKWANARIWA 

(MARIANGOLA), por vía carreteable que entra cuesta arriba del río 

MARIANGOLA. Allí se amojono y geoposiciono el punto y quedo este con el 

nombre SAYKU’. Los Mamos manifestaron que este punto en relación al 

lugar BUNKWANARIWA dista varios kilómetros, pero en espíritu es la 

misma conexión. 

 

15. Ocho de enero del año 2002; traslado al lugar MARKUNSEYARUWUN (Las 

MERCEDES), por vía carreteable que entra en MARIANGOLA y conduce a 

la Vereda VILLA GERMANIA. Allí se amojono y geoposiciono el punto y 

quedo este con el nombre de KURINKÀ SEYRINKÀ. Los Mamos 

manifestaron que este punto en relación al lugar MARKUNSEYARUWUN 

dista varios kilómetros, pero en espíritu es la misma conexión. (basado en 

texto memoria de Edinson Izquierdo Pérez) 

 

De la anterior manera la Confederación Indígena Tayrona (CIT) concluyo el trabajo 

que le correspondía y se completaría con los que realicen las otras 

Organizaciones Indígenas y así dar el giro total al rededor del pie de monte de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, amojonando y geoposicionando la más reciente 

línea de realinderamiento para salvaguardar parte del Territorio Ancestral. 

 

Lo que se espera en adelante es un extendido trabajo interno y gestión ante el 

Estado para que el resguardo actual sea ampliado hasta la delimitación de la 

nueva zona de ampliación dentro del territorio Ancestral de parte de los Indígenas 

de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Para Geremías Torres la nueva zona de ampliación del resguardo es: “… como si 

la Sierra Nevada de Santa Marta fuera una casa y, el muro fuera la zona de 
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ampliación y donde cae la gotera del techo fuera la Línea Negra, este sitio no es 

privado de la casa pero hace parte de ella” Plano Anexo1 y 2   
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CONCLUSIONES 
 

A partir de la metodología de la “descripción regional profunda” entendida como el 

resultado de una mezcla de las influencias humanas, y los elementos naturales a 

lo largo de la historia, sobre un territorio determinado, se lograron exponer y 

comparar las concepciones del Estado colombiano sobre el territorio de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

 

En la República, con la definición de la jurisdicción de las ocho parroquias para 

1836, a mediados del siglo XX con la constitución del Parque Nacional Natural 

Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona; y a 

continuación con el reconocimiento de la Línea Negra y las posteriores 

Resoluciones sobre el Resguardo Arhuaco; se comprendió cómo la política del 

Estado colombiano se fue dibujando sobre el territorio, mostrando en los diferentes 

textos los enfoques e intereses, que acompañaban cada trazo. Para lograr 

entender como se fueron dibujando los diferentes textos de las Resoluciones o 

Decretos, se realizaron los planos correspondientes a cada una de las épocas 

descritas.   

 

La descripción por separado de cada una de las concepciones del territorio a lo 

largo en la segunda mitad del siglo XIX y el XX, dejó entender el interés particular 

de cada época, para así lograr recomponer la demarcación del plano actual, que 

plantea una nueva etapa en el reconocimiento territorial para los indígenas 

arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Finalmente se comprendió como este “sitio de resistencia” (Resguardo arhuaco de 

la Sierra Nevada de Santa Marta) es la interacción de las políticas estatales, 

filtradas por  las formas de conocimientos locales menos formales, que son 

dinámicas, simbólicas y saturadas de significados. Esta interacción produjo textos 

con enorme carga simbólica como el de la Línea Negra. 
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