
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA

Nuestra visión ancestral del territorio

Wíntukua Arhuaco/ Kággaba Kogui/ Wiwa Arzario/ Kaku´chukwa Kankuamo



Nuestro Territorio

Niwi Úmukin Arhuaco/ Senúnulang Kogui/ Ungumakana Wiwa/ Territorio Ancestral Kankuamo

Danilo Villafañe, 2004

Amado Villafaña, 2006Danilo Villafañe, 2005Pico Chundua Sitio Sagrado en el Parque Nacional Natural Tayrona

Río Don Diego



Para nosotros, la Sierra Nevada es el origen, el comienzo 
y el centro del mundo. 

Vista desde el Cerro Kennedy

Danilo Villafañe, 2003Vista desde el Cerro Kennedy



La Sierra Nevada es pensamiento y realidad.

Archivo OGT, 2006Eugenio Villafaña, mamo arhuaco, en El Morro, Santa Marta



Somos el corazón del mundo.

Amado Villafaña, 2006Niño kogui en la piedra sagrada de Doanama, Santa Marta



Tenemos la misión de mantener el equilibrio del mundo 
de manera espiritual.

Danillo Villafañe, 2004Mariposa en la cuenca del río Aguja



Antes de ver la luz
Nuestra Ley de Origen

La Ley de Origen nos ha dado los principios y las normas que regulan el orden de nuestro territorio.
Aunque hablamos lenguas distintas, nuestros principios son iguales para los cuatro pueblos. 

Seyn zare Arhuaco/ Sé Kogui/ Shenbuta Wiwa/ Mundo espiritual Kankuamo

Fotos archivo OGT, 2006-2009



El mundo fue primero oscuridad, espíritu, pensamiento, 
donde se estableció el orden de todo lo que existe.

Amado Villafaña, 2009Amanecer en Chendukua



El paso de la oscuridad a la luz marca el límite entre 
lo espiritual y lo material, lo tangible y lo intangible.

Amado Villafaña, 2009Luna llena en Chendukua



Antes de estar en el mundo material, todas las cosas eran como personas, 
hijas de nuestra gran madre espiritual.

Amado Villafaña, 2005En el páramo de Mamankana



Los principios que nos rigen están plasmados en el territorio 
y son códigos que se encuentran en las piedras, los cerros, los picos y los ríos.

Amado Villafaña, 2005Piedra sagrada de Doanama Archivo OGT, 1996



Nuestras autoridades tradicionales o mamos tienen la función de 
mantener comunicación con el mundo espiritual.

Amado Villafaña, 2006Mamos arhuacos y koguis en Doanama



Los mamos reconstruyen permanentemente el equilibrio entre los mundos material y espiritual, 
reviviendo las normas que se dictaron en la Ley de Origen.

Danilo  Villafañe, 2006Mamos arhuacos y koguis en Doanama Roberto Mojica, 2009Sitio sagrado en Makutama



Todo en nuestro territorio está relacionado: 
lo de arriba y lo de abajo, lo espiritual  y lo material, la nieve y el mar.

Llamamos Línea Negra a 
las conexiones materiales 
y espirituales que existen 
entre los sitios donde 
nuestra gran madre 
nos dejó la Ley de Origen.

Esos sitios son sagrados 
para nosotros y están 

repartidos a lo largo 
y ancho de la Sierra 

Nevada. 

La Línea Negra
Integralidad del territorio

Fotos archivo OGT, 2006-2009



A través de las lluvias, las quebradas y los ríos se conectan 
los sitios sagrados de los páramos con los de la costa.

Amado villafaña, 2004Laguna sagrada y pico Chundua



El agua de los páramos proveniente de las lluvias traídas por los vientos 
retorna al mar en forma de río.

Amado Villafaña, 2004Arhuacos en Nabowa



El ciclo del agua perpetúa y recrea el equilibrio del mundo 
y la profunda relación entre la costa y las montañas.

Danilo Villafañe, 2004Río Don Diego Danilo Villafañe, 2004Kuncha Navíngumu,  mamo arhuaco



A los Kankuamo nos correspondió 
desde el río Badillo hasta el pozo 
Hurtado, con acceso a los picos 
nevados.

A los Kogui nos tocó en la vertiente 
norte de la Sierra, desde el filo 
Tucurinca hasta el río Ranchería, 
bordeando el mar hasta los picos 
nevados.

A los Arhuaco nos tocó cuidar los 
materiales, las piedras, las rocas, 
desde Mamatoco en línea recta 
hasta el pico Chundua, y de ahí al 
pozo Hurtado.

A los Wiwa nos tocó sanar los 
materiales de frutas y semillas e 
insectos, desde Dibulla hasta el río 
Badillo y en la superficie interna 
hasta los picos nevados.

Desde el principio, a los cuatro pueblos nos fue dejado 
un territorio y un conocimiento propios.

El principio del orden

K’adukwu Arhuaco/ Ezwama Kogui/ Mamanoa Wiwa

Amado Villafaña, 2007



Los cuatro territorios están divididos en jurisdicciones mayores y menores 
donde hay sitios sagrados de gobierno.

Reunión de mamos koguis en Pueblo Viejo Danilo Villafañe, 2006



En los sitios sagrados de gobierno reposa el conocimiento 
para el manejo del territorio.

Amada Villafaña,, 2006Reunión de autoridades arhuacas en Gunmaku


