Pueblo Arhuaco
El Pueblo Arhuaco es uno de los 4 Pueblos Indígenas (Arhuacos, Kogui, Wiwa y
Kankuamo) que viven al norte de Colombia en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Somos descendientes de los Tayronas quienes nos dejaron ahí en ese espacio,
cuidando y armonizando la Tierra y la Humanidad.
Nosotros convivimos en armonía con todos los seres de la naturaleza: el agua, la
tierra, el fuego, el viento, el sol, los humanos y también los animales y las plantas
que son esencia divina.
Convivir, cuidar y armonizar son los principios fundamentales que nosotros
enseñamos a los niños y a toda la comunidad.
Vivimos de la agricultura, de todo lo que se produce allí: malanga, majuca, café,
aguacate, naranjas, mandarinas, frijoles, plátanos, etc. También tenemos espécies
menores como: gallinas, cerdos y ovejos. Sin embargo hoy por hoy tenemos una
dificultad con las tierras. Ya que ha crecido la población en las tierras bajas y las
tierras de la parte alta no son aptas para cultivo, entonces tenemos que bajar a las
partes bajas de la sierra, que antes fueron nuestros y las cuales tratamos de
recuperar.
Esos sitios también son muy importantes para la comunidad porque ahí están las
energías originales de todo lo que nos rodea y es allí en donde se hacen ejercicios
ceremoniales o espirituales para ayudar a equilibrar los fenómenos naturales y
humanos del mundo.
Por esto y para esto, salimos muchas veces a gestionar recursos para comprar esas
tierras. Creemos que toda la población tiene derecho sobre ellas, creemos que

todos tienen derecho a un pedazo de tierra para cultivar y cuidar: Nosotros creemos
en la igualdad.

Dentro de la comunidad nos organizamos en 45 caseríos. En cada caserío, hay un
Mamo y un jefe político. Quienes socialmente tienen responsabilidades distintas:
 Los Mamos son los científicos espirituales, que hablan de la vida como un todo.
Ellos cuidan y vigilan el pueblo; transmiten la sabiduría que está en la naturaleza y
armonizan los sitios sagrados (puntos energéticos) importantes para la humanidad.
 Los jefes políticos, como Cabildo Gobernador, Secretarios y otros dirigentes
internos y externos a la comunidad, son quienes defienden su pueblo, su cultura,
sus saberes, sus costumbres  trabajos manuales, físicos, y su pensamiento. Sus
labores tienen que ver con la estructura general, política, social y cultural.
En las decisiones de la comunidad, todos participan. Incluso los niños y niñas.
Nuestra tradición es la de reunirse, de dialogar, de pensar y decidir en conjunto,
buscamos siempre estar unidos. Ahí está nuestra fuerza y así enfrentamos y
gestionamos los conflictos que aparecen en el territorio.

