
REFERENDO POR EL DERECHO A LA VIDA NATURAL DE LA TIERRA, 
DEL AGUA, DE LOS ANIMALES, DE LOS ÁRBOLES Y LAS PLANTAS, DE 
LAS PIEDRAS Y LAS CONCHAS Y A LA PAZ CON LA VIDA NATURAL 
(CON LA NATURALEZA) 
 
Los Pueblos Indígenas de Colombia como fundamento de la nacionalidad, en 
cumplimiento de las Leyes de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio, como 
guardianes de la naturaleza y protectores de la diversidad biológica y natural de 
nuestros territorios ancestrales y de la humanidad; en ejercicio de la 
autodeterminación cultural y la autonomía mediante nuestras instituciones de 
gobierno, justicia y desarrollo normativo propio; en aplicación del pluralismo 
jurídico establecido en el Bloque de Constitucionalidad, para continuar el 
proceso de recuperación y fortalecimiento de nuestra historia, culturas y 
tradiciones ancestrales, en exigencia y defensa de nuestros derechos e 
intereses reconocidos en Instrumentos Internacionales sobre derechos 
humanos, en la Constitución Política y en la Legislación Especial Indígena, con 
el fin de garantizar la pervivencia de la diversidad cultural y natural, la armonía, 
el equilibrio, la justicia e inclusión social, la igualdad real y la participación 
efectiva de nuestra población en la nación, y el Estado Colombiano, y para 
seguir tejiendo lazos de solidaridad y hermanamiento con el movimiento 
indígena y popular de Colombia, América, Asia y Europa. 
 
Invocando el poder como primeros ocupantes de América, así como el espíritu 
ancestral y la fuerza de la naturaleza, proponemos ala nación colombiana el 
REFERENDO POR EL DERECHO A LA VIDA NATURAL DE LA TIERRA, DEL 
AGUA, DE LOS ANIMALES, DE LOS ÁRBOLES Y LAS PLANTAS, DE LAS 
PIEDRAS Y LAS CONCHAS Y A LA PAZ CON LA VIDA NATURAL (CON LA 
NATURALEZA) 
 
Los pueblos indígenas, Autoridades Tradicionales, Cabildos y sus 
Asociaciones, y los Territorios Indígenas como Entidades Territoriales de la 
República, somos entidades públicas de carácter especial  según lo establecido 
en el artículo 1º de la Resolución Nacional del 29 de julio de 1923 y en el 
Decreto 1088 de 1993; igualmente tenemos la competencia de ejercer 
funciones públicas administrativas, legislativas y jurisdiccionales, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 7, 246, 286, 287, 329 y 330 y 
transitorio 56, de la Constitución Política.  
 
TEXTO INICIAL DEL REFERENDO: 
 
ARTÍCULO: El Estado reconoce y protege el  derecho a la vida natural de la 
tierra, del agua, de los animales, de los árboles y las plantas, de las piedras y 
las conchas y a la paz con la vida natural, en aplicación de la Ley de Origen o 
Derecho Mayor de los Pueblos Indígenas, en armonía con la Legislación 
Ambiental.  
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Nos damos cuenta que ha llegado el momento de unir nuestras voces para 
afrontar los temas globales y fundamentales que permiten la conservación 
sostenible del territorio nacional, del universo, la pervivencia de las culturas 
indígenas tradicionales y reivindicar el papel de los pueblos indígenas en el 
futuro de la sociedad occidental 
 
Por esto debemos vivir en equilibrio y armonía con el agua, con el viento, con el 
sol, con la tierra, en paz con la naturaleza que es nuestra propia naturaleza así 
como entre nosotros y con los hermanitos menores. Si no vivimos en paz con la 
naturaleza no podemos vivir en paz con nosotros mismos. 
 
Nuestra verdadera Ley de Origen es tan divina, que sólo está registrada en el 
mundo astral, y se interpreta en medio del hecho en la superficie, lo nuestro, es 
la verdadera visión del ser, del mundo, nuestra cosmovisión es la que imparte 
el verdadero ser del hombre-naturaleza. 
 
Antes de todo esto nuestro planeta era libre, compartiendo sólo hombre-
naturaleza, y no era la manera en la que hoy quieren como individuos; el ser 
madre tierra todavía permanecía con buena cabellera de montes, animales, 
aves; amamos la filosofía de ser entregados a lo natural, el valor de lo espiritual 
en armonía con lo material 
 
Lo que no conoce del origen, se parece a nube pasajera que toma primero 
forma de animal, luego forma de gente, para después desaparecer en el 
horizonte de lo que fue y ya no es. Necesitamos vivir pero para eso 
necesitamos la naturaleza viva.  Queremos que se reconozca nuestra Ley, 
nuestro pensar, nuestra manera de vivir. 
 
Nuestra Ley viene desde el origen, todo tiene origen.  Así como no hay hijo sin 
madre, y tampoco hijo sin abuela, así no hay gente que no se relacione con 
otra gente de la cual se origina.  Todos somos como un árbol, como parte de 
algún árbol, como familia. 
 
Con el cumplimiento de nuestras normas mantenemos el equilibrio, por esto es 
tan importante mantener la cultura y garantizar que los daños sean pagados.  
Sabemos que la violación de las normas nos afecta a todos, no sólo al que 
comete la violación. 
 
En este sentido, la guerra no es una forma de actuar de los indígenas, somos 
por mandato de la ley de origen y por cultura, hombres y mujeres de paz. 
Somos legado para construir pensamiento de paz. Sabemos que la sangre 
derramada en la tierra daña: daña al hombre y a la tierra. La misión del 
indígena no es búsqueda de riqueza, sino mantener el equilibrio, pero esta 
tarea se rompe por la pérdida de los sitios sagrados, la guaquería, la 
colonización; y ahora con la guerra. 
 
La guerra es una forma de defender intereses creados por lo no-indígenas y 
ahora tratan de involucrarnos.  Toda lucha que desconozca nuestros principios 



y cosmogonía, pone en riesgo la permanencia cultural de nuestros pueblos; 
matar a un hermano es como cortar un árbol: se corta la vida, se pierde la 
armonía, se desequilibra el mundo, se mancha la tierra. 
 
Contribuir para la permanencia de la diversidad cultural y natural o biológica de 
nuestra nación es permitir que podamos retomar el futuro en nuestras propias 
manos. 
 
El gobierno indígena se ejerce desde los códigos del territorio contenido en los 
sitios sagrados y se mantiene por la comunicación permanente entre ellos, para 
que esa conexión se mantenga y fluya se deben hacer los pagamentos 
necesarios en el tiempo que corresponde. Lo que no implica que se tenga que 
hacer presencia física diaria ya que cada autoridad desde su sitio se conecta 
espiritualmente y entrega la energía necesaria para que se mantenga vivo. 
Solo en determinadas épocas de acuerdo con el ciclo del sol es permitido llegar 
al lugar. Pero si el sitio se daña o se deteriora físicamente, por mucho 
pagamento que se haga no va a cumplir con su función dentro del orden 
natural. 
 
Los materiales que existen en el territorio se requieren para el cumplimiento de 
la ley de origen allí está todo lo que necesitamos para cumplir con nuestra 
función de protectores del Universo, función que incluye la garantía de la 
provisión del agua para la vida de la sociedad. 
 
Es hora de impulsar el reconocimiento en su justo valor los principios, criterios 
y procedimientos indígenas a la hora de penar y trazar el futuro de  este país.  
 
Todos y cada uno de los sitios donde está nuestra historia, son los que 
componen lo que podremos denominar como espacios sagrados que alimentan 
y fortalecen a la madre tierra y nos garantizan la existencia en este planeta.  
 
Estos espacios son propios de todos y cada uno de aquellos pueblos a los que 
la Madre Espiritual nos encomendó unas misiones específicas, que debemos 
cumplir y que tan sólo se pueden concretar en ellos, el territorio es donde están 
escritas las Leyes de origen y la historia, sin las cuales no seríamos pueblos 
con culturas diferentes. 
 
Estos sitios sagrados tan solo tienen razón de ser cuando están 
intercomunicados. Cada lugar por si solo no puede cumplir con su principal 
función de proteger al mundo y al universo, en ellos es donde está guardado el 
conocimiento, son los que velan por el saber de la montaña, donde nuestras 
autoridades  tradicionales siguen practicando el conocimiento y el cuidado del 
mundo. De esta práctica depende también la sobrevivencia del conjunto del 
cuerpo universal. Si los puntos de la parte de abajo se dañan, esto afecta a los 
de arriba, a las autoridades tradicionales, a los humanos, a la naturaleza y a la 
vida que es un todo.  
 
En resumen, no son simplemente unos límites territoriales, más bien son las 
señales culturales que nos dicen lo que debemos hacer para que el manejo 
ambiental sea acorde al cumplimiento de la ley de origen. Es la pauta a seguir 



para lograr la convivencia entre pueblos y culturas diferentes y entre los 
hombres, la naturaleza y los seres espirituales que nos acompañan. 
 
El territorio de lo que hoy es Colombia nos fue dado a pueblos indígenas desde 
los inicios del mundo. En eso creemos que no puede haber discusión, somos 
nosotros los indígenas los que mejor sabemos hacer uso de él, por conservar 
el conocimiento y sabiduría ancestrales. 
 
Veamos en base a qué podemos desde una visión intercultural (diálogo entre la 
sociedad occidental, el Estado y los pueblos indígenas) basada en el respeto, 
propiciar, impulsar y generar mecanismos de articulación entre pensamientos 
diferentes, y de adecuación de normas e institucional que faciliten el 
sostenimiento de estos sitios y territorios sagrados, los cuales nos dan vida a 
todos por igual: indígenas y no indígenas. 
 
Las concepciones integral, radial y perimetral del territorio indígena 
corresponden a modelos de categorías diferentes: la primera y la segunda a la 
cosmovisión indígena, de delimitación espiritual, dinámica y holística del 
territorio, la  tercera, a la concepción de área geométrica y estática occidental 
para definición de territorio. El Estado debe proveer una forma de articulación 
intercultural entre estas concepciones para efectos no sólo de la protección y el 
respeto a las prácticas culturales indígenas, para la conservación de la 
diversidad cultural y natural, y para garantizar una relación intercultural 
funcional con la autonomía política y cultural de la cual gozan los indígenas 
 
 
REPRESAS Y LEY DE ORIGEN 
 
El no indígena utiliza aparatos y máquinas que hacen daño al agua pero no 
tiene máquina para hacer llover y hacer crecer los ríos.  
 
La madre tierra en su conjunto es una pieza sagrada, constituida por muchos 
puntos interconectados que van desde los picos nevados hasta el mar, de tal 
manera que si alguno de estos puntos es alterado genera el desequilibrio de la 
totalidad de sus componentes, como son: agua, tierra, bosque, mar, aire, lluvia, 
y produce fenómenos naturales, huracanes, tempestades, terremotos, entre 
otros, lo cual afecta a toda la humanidad.  
 
Los ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura, son los que permiten la 
comunicación espiritual y material, transportan las almas de los muertos al mar 
para su purificación, además el mar necesita y recibe todos los alimentos 
existentes desde su nacimiento hasta su desembocadura, los cuales son 
transportados por las aguas de los ríos, esto permite una retroalimentación 
entre los ríos y el mar, para garantizar el perfecto cumplimiento del ciclo de 
agua, que es el mismo ciclo de la vida. 
 
Por eso los pueblos indígenas enfatizamos tanto en la conservación en su 
estado natural de los ríos, desde sus nacimientos, cauces y desembocaduras, 
es decir los ríos en todo su recorrido están diferenciados en cuatro (4) edades: 
1) El nacimiento entendido como la edad del niño, necesita de especial cuidado 



y protección; 2) La segunda etapa que corresponde a la juventud, que requiere 
cuidado y orientación, para producir eficaz desarrollo; 3) Edad adulta, que 
corresponde al uso adecuado de su cauce, sin alterar ningún orden natural; 4) 
Etapa de vejez, que necesita cuidado y atención similares a las de un anciano 
humano. Esta última etapa corresponde al recorrido en la parte plana. Este 
orden natural de los ríos no debe ser alterado para que puedan seguir 
generando vida a todos los elementos de la naturaleza incluido el hombre. 
 
Con respecto a los Proyectos de Represas, construirlos significaría la 
interrupción de la mutua retroalimentación río-mar reteniendo todos los 
alimentos que el mar requiere y cuando este suba a buscar sus alimentos 
represados generará movimientos sísmicos, huracanes, tempestades, 
avalanchas, inundaciones, o en su lugar los ríos se secarán para siempre. 
 
También dentro del mar hay lugares ceremoniales, que tiene una importancia 
fundamental para el equilibrio de la naturaleza. 
   
Hoy por hoy los hermanitos menores cuando hablan de desarrollo, están 
pensando es en la destrucción, no tienen el conocimiento de la ley de origen, lo 
cual en esta última década se expresa en los llamados proyectos 
multiproposito, son para nosotros de multi - destrucción de vida y de genocidio 
para nuestros pueblos. 
 
Las piedras sagradas se relacionan con el sol, las estrellas y con todo lo que 
existe en la tierra. 
 
Afectan igualmente los cerros en los cuales se hacen los tributos o pagamentos 
a las energías negativas para lograr el equilibrio, como son los aires negativos, 
a las lluvias que dañan los alimentos, a los veranos, los rayos, terremotos y 
avalanchas. En cumplimiento de nuestro código natural que el la ley de origen, 
por medio de dichas practicas se controla o equilibra la vida, no solo de 
nuestros pueblos sino de la humanidad en general, se realiza mediante actos, 
comportamientos y disciplina, de acuerdo al tiempo. 
 

 

NUESTRO CONCEPTO DE AUTORIDAD 

 

En la consulta espiritual las autoridades tradicionales ven que lo principal es 
Sé. Las leyes de origen, del principio están en Sé. Sé no tiene origen, siempre 
ha existido, es una existencia espiritual, es el principio espiritual de la 
existencia. No es una persona, no es una cosa, es todo en su conjunto. Sé es 
complejo, materializó el mundo, pero hay muchos más en la existencia 
espiritual en Sé. Sé organiza de tal modo que es armonía. 
 
Los primeros Padres espirituales, cuando todo estaba oscuro, en el plano 
donde nuestra vista no puede alcanzar dieron origen al espíritu y al 
pensamiento. Ellos Kaku Sé, Zaku Sé, Ade Sé, Abu Sé, Jawa Sé, Jate Sé 
crearon todo en espíritu, el mundo no material, no eran gente, ni aire, ni cosa, 
solo una idea. La ley de Sé es el mundo espiritual que transforma el material, la 
ley de Sé legisla todo en armonía, desde el principio hasta el fin. Por eso el 



primer paso es recuperar la ley de Sé, cumplirla, pagar el tributo de acuerdo a 
la ley de Sé, conducir el pensamiento hacia Sé.  
 
Sé es existencia espiritual: hay diversas existencias, hay una material que 
surgió de Sé y muchas en espíritu. La ley de Sé es construir con el 
pensamiento, por eso hay que pedir permiso para poder utilizar lo que se 
necesita, hay que educar para la ley de Sé. Esta ley fue entregada a los 
pueblos indígenas y por eso nuestra responsabilidad es proteger mediante el 
cumplimento de todo cuanto existe. Se no tenía carne, ni cuerpo, ni órgano. 
Los primeros Padres espirituales empezaron a estudiar la organización de la 
diversidad espiritual, para poder llegar a la materialización de lo que hoy existe. 
 
A cada especie se le dio una función específica y un tributo. Cuando las 
autoridades tradicionales hacen las consultas están comunicándose con Sé, 
por eso responden a la ley de origen espiritual. Sé tiene el poder de gobernar el 
mundo, puede acabar y volver a construir el mundo, porque Sé no muere, 
siempre está dirigiendo, exigiendo el cumplimento. Cuando el cumplimiento de 
la ley no se da, Sé puede destruir este mundo y hacer otros porque Sé tiene 
muchas cosas que no ha materializado; en otras palabras, el mundo material 
está sostenido por lo espiritual, sin éste no podría existir nada. 
 
La ley de Sé es ley de conocimiento y el cumplimiento en espíritu de las leyes 
que mantienen en orden el universo. A los pueblos indígenas nos dejaron la ley 
y la misión de pagar los tributos a todo cuanto existe, los árboles, agua, piedra, 
lluvia, atmósfera, laguna y, todas las autoridades tradicionales recibieron este 
compromiso. Esta ley es el principio y la creación de la ley de origen espiritual, 
es el pensamiento de nuestra ley de origen, la protección, la construcción 
permanente para nuestra fortaleza, es en últimas el ciclo de vida. 
 

 
NUESTRA AUTORIDAD EN LO MATERIAL 
 
A Serankwa se le encomendó organizar el mundo material, este mundo según 
la ley de Sé. Lo primero que hizo fue organizar a Gwí, la roca, la estructura, el 
sostén, la columna para darle consistencia y fortaleza. Luego Serankwa cruzó 
un hilo de pensamiento por el centro y lo levantó, apareciendo el cerro 
Gonawindúa que era cerro arriba y cerro abajo y empezó a funcionar así como 
un motor. Luego, en cada punto o en cada extremo ubicó a kadukwa, 
shukwakula, shendukwa, quienes sostendrían el mundo material, en cada una 
de las cuatro esquinas puso un guardián para que el mundo material gire con 
un ciclo que siempre revitaliza la vida. 
 
Serankwa es el principio organizador, es el principio de la autoridad, es quien 
dejó asignadas las funciones a cada ser de la naturaleza, dándole las normas y 
los principios rectores de la armonía y la convivencia. Pero todavía lo 
masculino y lo femenino, la fertilidad no había prosperado en el mundo 
material. Entonces aparece Seynekun después de mucho buscar Serankwa la 
fertilidad la encuentra en Seynekun, la mujer, la tierra fértil y es ahí cuando 
Serankwa pudo conformar a los padres espirituales de todo y cada una de las 
cosas que existen. Seynekun es quien organiza la tierra, a Seynekun Sé le 



entregó la semilla  para organizar la tierra y todo cuanto existe. En ella, en 
Seynekun los libros shishi y punkusa, que son los libros que contienen la ley, 
las normas y funciones de cada una de las especies y también las maneras de 
retribuirles a los Padres de cada ser, es decir, los pagamentos, los tributos. En 
la conjunción de Serankwa y Seynekun, de lo masculino y lo femenino, de lo 
positivo y lo negativo, es que el mundo espiritual se transforma en este mundo 
material, ahí es donde a cada Padre se le asignan funciones y 
responsabilidades, dándoles carácter de autoridades. Allí aparecen entre  
otros: 
 
Kalashe y Kalawia, los padres  y madres o dueños de los árboles, del bosque. 
Ñimaku y Ñimekun, las autoridades del agua, de los pescados. 
Gonduwashwi, del aire. 
Mamatungwi, del sol. 
Zareymun y Zairiwmun, del mar. 
Zanani y Zarekun, de los animales domésticos y salvajes. 
 
A todo ellos y muchos más les quedó la misión de comunicar la ley de Sé a los 
Mama para que ellos organicen este mundo material basados en la ley 
espiritual de Sé. 
 
Sé, Serankwa, Seynekun son principios fundamentales que los pueblos 
indígenas sabemos cumplir y nuestra misión es hacerlo. No es Serankwa, ni 
Seynekun quienes organizan el mundo material, ni lo mantienen. Es misión 
nuestra hacerlo, para esto estamos y por eso en el conocimiento y en la 
práctica de las autoridades tradicionales se conserva.  
 
Todos nosotros como habitantes de este territorio y del mundo, tenemos la 
obligación de hacerlo. En la ley de Sé está el orden, la armonía; en Serankwa 
está la autoridad, la organización; en Seynekun está el manejo, la práctica, el 
uso de nuestro territorio; en las tres juntas se resume nuestra visión de 
desarrollo, nuestro ordenamiento de territorio. 
 
 
PRINCIPIOS 
 
SERVICIO Y SOLIDARIDAD 
 
De acuerdo a lo dejado por la madre y la función que se nos ha designado, 
debemos ser sujetos de servicio, pagando por todo y por los demás grupos 
humanos, convirtiéndonos  en servidores de la humanidad. 
 
Fuimos dejados para cuidar el universo, conservando la armonía, la igualdad, 
la equidad y la solidaridad mediante el pagamento y la prestación  de  servicios. 
 
La  unidad  esta íntimamente ligada al servicio y solidaridad entre las personas.  
 
De acuerdo a la ley tradicional misma estos principios sumados al respeto y el 
orden son considerados básicos y decisivos en la preservación de los demás 
valores culturales 



 
 
LA  ARMONIA 
 
Es  la constante relación mutua, reciproca y equilibrada de las partes con el fin 
de mantener una coordinación  balanceada. Pues  la relación de izquierda y 
derecha debe ser equilibrada, lo mismo que la verticalidad con la 
horizontalidad, la totalidad con la particularidad. 
 
La armonía no es sumatoria, ni disminución, mucho menos multiplicación ni 
división,  es  la máxima y la plenitud  sin  vacíos. Se debe construir la  armonía  
natural con  lo material y lo espiritual; vigilada por la gente que piensa en la 
conservación y permanencia de la naturaleza. 
 
FUNDAMENTOS  LEGALES 
 
Desde el origen los padres y las madres sufrieron la in fragancia y la tentación 
del desorden provocado  por  la ambición y el placer. Desde entonces se 
produjeron los castigos y los males para la reconstrucción del desorden. Ellos 
fueron los primeros en ser penalizados,y orden luego exigieron  que la gente 
infractora de la ley debe ser castigada  y restituirles con el pagamento y la 
ofrenda. 
La  ley u orden  del agua 
La ley u orden de la  tierra 
La ley u orden  del aire 
La ley u orden del calor o fuego 
El  orden  de los  animales 
El orden de las  vegetales 
El orden en su forma natural postulado  desde el origen, son  las lluvias, el 
temblor, el huracán, el verano, la  enfermedad y  otros que  se derivan de ellos.  
 
LA MUJER MADRE TIERRA Y EL HOMBRE PADRE ARBOL. 
 
La mujer es el símbolo de nuestro universo, reflejo de nuestra madre tierra, 
significa la fecundidad, la fertilidad, la profundidad, la horizontalidad y el 
descanso de la gravitación del universo, es productora de vida, de costumbres, 
cultura  y paz. 
 
Para las culturas indígenas, la mujer en el trabajo, es la domesticidad, no 
puede trabajar la tierra, porque ella es tierra, ella  misma no puede maltratarse. 
Solamente recoger las cosechas y consumir. Los tejidos, los hilados, los 
adornos son propios de ellas. 
 
Por su lado el hombre es símbolo de las alturas, de los cerros, los árboles, 
significa  la fortaleza, la verticalidad, la superficialidad y la robusticidad, que sin 
la que la tierra no podría  existir, ni podría  tener  paz ni descanso, que serian 
como las chispas  de fuego que no tendrían  donde  prenderse  y se apagan. 
 
El  hombre es la reproducción, la protección y la posición de firme arraigo  
geocentrista, les gusta el trabajo  duro, en la agricultura, en la producción de 



comida y  bienestar. 
 
 
MANIFIESTO DE LOS PUEBLOS IJKU – ARHUACO, KÁGGABA- KOGUI, 
WIWA -ARSARIO Y KANKUAMO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA FRENTE A LA VISIÓN, EL SER Y EL COMPROMISO DE 
NUESTROS PUEBLOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA. 
 
En un principio nacimos en pensamiento antes del nacimiento de la luz solar.  
 
Al principio de los tiempos Kaku Serankua creó la tierra, la hizo fértil y la estimó 
como esposa: 

 
Cuatro y cuatro hilos de oro que se entrecruzan y se apoyan en los cuatro 
puntos cardinales, sostienen el mundo; la intersección de estos ocho hilos 
forman el corazón del mundo –que es la Sierra Nevada- el cual está delimitado 
por la Línea Negra donde habita Kaku Serankua y vela por su creación. 

 
Así como creó el mundo, Kaku Serankua creó las aguas, que como las venas 
por las que corre la sangre los hombres, alimentan la tierra.  Creó también las 
estrellas, el sol, la luna,  Al crear los seres vivientes, dictó leyes a todos los 
hombres: blancos, amarillos, rojos y negros, cuyos colores son los mismos que 
tienen las cuatro capas de la tierra: 

 
 Bunnekan   : la tierra blanca. 
 Minekan      : la tierra amarilla. 
 Gunnekan   : la tierra roja. 
 Seinekan     : la tierra negra. 

 
Estas leyes están representadas en las ciencias de los Mamu, transmitidas 
desde la antigüedad, de generación en generación.  La sabiduría de los Mamu 
está puesta al servicio de los hombres: conocen y controlan las enfermedades, 
las lluvias, los veranos, los sismos y todos los fenómenos de la naturaleza, en 
beneficio de los hombres. 

 
Según las enseñanzas de Kaku Serankua, la naturaleza es nuestra Madre: 
como tal ha de ser respetada, así como sus leyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APARTES DEL MANDATO DEL PUEBLO EMBERA SOBRE EL IRRESPETO 
AL TERRITORIO SAGRADO DRUA USAKIRA DARRA - MONTAÑA 
CAREPERRO- 
 
 
Existen unos derechos y unas leyes anteriores a leyes creadas por el Estado 
colombiano y esas leyes son superiores a las leyes del Estado, porque son 
leyes de principio, de creación del mundo y para crear nuevas leyes 
superiores se necesita crear un nuevo mundo.  
 
Por otro lado sobre los territorios indígenas que no fueron invadidos por los 
españoles, España reconoció que solo era dueño de lo que tenían bajo su 
control y no se hicieron dueños de que no habían ocupado y que estaba en 
manos de los Pueblos Indígenas. 
 
Luego, una vez creada la República de Colombia, los altos tribunales en 
varias oportunidades se han pronunciado reconociendo el derecho de 
propiedad sobre los territorios indígenas a nuestros Pueblos por ocupación 
histórica, por lo tanto, esos territorios tampoco pasaron a manos de la 
República de Colombia.  Es decir han sido, son y seguirán siendo de las 
comunidades indígenas, tanto el suelo como del subsuelo.   
 
En aplicación del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente 
declaramos:  
 
Irrespeto al territorio SAGRADO DRUA USAKIRA DARRA - MONTAÑA 
CAREPERRO- 
 
La prospección, exploración y explotación minera viola el equilibrio, dispersa lo 
espiritual en los territorios, desconocen la ley del creador que ha dejado 
señalados los lugares o sitios sagrados de pagamento y nos impiden a los 
pueblos indígenas cumplir con la misión entregada por los padres creadores 
para la cual fuimos dejados como es la de ser guardianes de la naturaleza, 
garantizar y asegurar el equilibrio y armonía   El territorio sagrado no se puede 
destruir ni devastar. 
 
Las masacres y asesinatos, los bombardeos, el derramamiento de sangre, y la 
guerra en territorios indígenas manchan la madre tierra produciendo el 
exterminio de nuestros pueblos, negándonos el derecho a pervivir. 
 
Los malos pensamientos y las políticas del Estado y de las Multinacionales 
para exterminarnos contaminan los  territorios y las culturas indígenad; al igual 
que la presencia de gentes armadas, generan desequilibrio espiritual y 
ambiental, produciendo consecuencias que llegan hasta el suicidio de las 
personas indígenas. 
 
Nuestros  derechos sobre los recursos naturales del suelo, el subsuelo, 
animales, plantas, peces, minas, aguas, aire, piedras, conchas, mares, 
son recursos que tienen wandra o espíritu, hay dueños que son espíritus 



y son madres, los TSARRA o sabios se comunican con ellos, para poder 
utilizarlos, o extraerlos, para nosotros es una ley, que se está violando con la 
expedición de concesiones, licencias o permisos de exploración o explotación o 
concesiones a empresas. Como el que no es dueño (Estado colombiano)  se 
los entregan a otros que tampoco son dueños, se desequilibra y genera graves 
consecuencias culturales, espirituales y ambientales. 
 
PRIMERO. Para el relacionamiento de nuestras comunidades y 
autoridades indígenas y la interlocución con el Estado, el Gobierno, las 
Multinacionales y las empresas privadas, se mandata: 
 
1. Que el Estado, el gobierno, de las multinacionales y empresas respeten la 
unidad territorial ancestral, cultural y política  del pueblo Embera. El territorio 
indígena es sagrado en su integridad y por tanto se debe una protección mayor 
o especial  
 
2. Se garantice el respeto y el reconocimiento a los territorios indígenas y a  
nuestra cosmovisión ya que estos son de propiedad colectiva inembargable, 
imprescriptible, inalienable, gobernados por las autoridades indígenas. 
 
3. El respeto a la ley de origen del pueblo embera, normas y los derechos a 
propiedad ancestral, histórica y actual del territorio SAGRADO DRUA 
USAKIRA DARRA - MONTAÑA CAREPERRO-, y de los recursos naturales 
del mundo donde habitamos (suelo), de los mundos de abajo (subsuelos) y de 
los mundos de arriba (espectro electromagnético) en nuestros territorios 
ancestrales, derechos consagrados en nuestra Ley de Origen. 
 
4.  El reconocimiento, la garantía, la protección y el restablecimiento de los 
derechos fundamentales colectivos a la identidad, al territorio, los recursos 
naturales, a la autonomía, la consulta previa libre e informada, al desarrollo 
propio y la pervivencia de los pueblos indígenas y de sus planes de vida. Estos 
derechos están por encima de los límites territoriales o jurisdiccionales de los 
entes territoriales. 
 
SEGUNDO. Mandatamos a las autoridades, comunidades, líderes y 
organizaciones indígenas:  

1. Respetar, aplicar y cumplir la Ley de Origen del pueblo embera, así 
como Mandatos de los pueblos del nivel nacional, regional, zonal y 
local.  

2. Que en todo proceso se explique con toda claridad, sin trampas y sin 
decir mentiras a los mayores sabios (jaibanás, historiadores, tongueros, 
parteras y demás autoridades tradicionales) para que ellos realicen la 
practica espiritual de DAU-KARA O DAU-BA y desde allí hablen, 
aconsejen y orienten para la toma de decisiones autónomas. 

3. Cumpliendo lo anterior el primer paso para la interlocución es realizar 
las reuniones internas de comunidades y autoridades acompañadas de 
las organizaciones regionales para ponerse de acuerdo la interlocución 



con las instituciones.  Para cualquier tipo de proyectos y obras públicas 
que afecten los territorios indígenas y sus recursos naturales debe 
quedar claro que ningún indígena a título personal puede adelantar 
gestiones o cualquier tipo de reuniones con ninguna institución pública 
o cualquier empresa, que violente los principios y la unidad del 
movimiento indígena, las estructuras sociales y organizativas, sus 
estructuras de gobierno y representación legal. 

4. En estas reuniones se deben analizar y estudiar detenidamente las 
normas propias, los principios, los mandatos de las organizaciones 
sobre el tema correspondiente., antes de ir a revisar cualquier proyecto 
de desarrollo, de prospección, exploración o explotación de los recursos 
naturales. 

5. Obedeciendo  a los principios del pueblo indígena y del movimiento 
indígena, se prohíbe: aceptar la corrupción, ni recibir regalos, ni paseos, 
ni comida, ni licores o capital en contraprestación  por parte de nuestra 
gente o comunidades o grupos, ni hacer reuniones aparte con 
dirigentes fuera de su territorio, ausentes de  su comunidad, sus 
autoridades y sus líderes.  

6. Realizadas las reuniones internas, se debe acordar la realización de 
asamblea de comunidades, autoridades y organizaciones zonales y 
regionales para la suscripción de acuerdo sobre cómo realizar el 
relacionamiento.  

7. Realizado el acuerdo de interlocución, ésta debe hacerse 
conjuntamente con las organizaciones zonales, regionales y las 
autoridades locales.  

8. No se podrá tomar decisiones sobre territorios y los recursos naturales 
con la sola presencia de las autoridades, es necesario socializar y dar 
información clara a toda la comunidad o comunidades y organizaciones 
locales y regionales  en cuestión. Se exigirá respeto al tiempo cultural 
para el análisis interno que se requiere para que la comunidad conozca, 
entienda y decida sin presiones en defensa de sus derechos e 
intereses 

 
 


