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POSICIONAMIENTO DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO PROPIO DE 
LOS EZUAMA, KA’DUKU, MAMANUA Y SHENTUAN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, KOGUI, ARHUACO, WIWA Y KANKUAMO. 
 

BUNKUANGUEGA 27 AL 30 DE JUNIO DE 2021 
 
Los cuatro pueblos indigenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, fuimos convocados por el 
espacio sagrado de Bunkuanguega y la propia institucionalidad del gobierno espiritual que 
viene desde los principios de Seyn zare, Sé, She. Desde este principio de orden espiritual se 
organizó el territorio ancestral de la Línea negra para los cuatro pueblos como nuestra casa 
o kankurua mayor. Luego el Padre Sherankua y Madre Seynekan nos organizó a cada uno 
de los cuatro pueblos cada uno con su territorio y cuatro Ezuama, Kaduku, Mamanua y 
Shentuan, que dictan y desarrollan los principios de la estructura de gobierno propio para 
la vida de cada uno de los pueblos indígenas y entre los cuatro hermanos mayores en el 
territorio ancestral de la Línea Negra. 
 
En cumplimiento de estos principios, funciones y misiones culturales, los Mamos de estos 
cuatro espacios mayores, autoridades tradicionales, Cabildos gobernadores y miembros de 
los cuatro pueblos estuvimos en la comunidad Kággaba de Bunkuanguega (Bongá) del 27 al 
30 de junio de 2021, realizando un análisis y consulta del estado actual, de los avances,  
acuerdos y compromisos asumidos bajo esta estructura de gobierno dado por nuestros 
mayores. 
 
Bunkuanguega es el principio donde nace cada pueblo y bajo este principio es que se 
institucionalizó la unidad que por mandato de Ley de Origen tenemos los cuatro pueblos, 
constituyendose el Consejo Territorial de Cabildos en  el año de 1998. Este espacio asume 
la representación de la unidad de los cuatro Ezuama, Ka´duku,  Mamanua y Shentuan para 
la defensa y protección del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
fortalecer la gobernabilidad propia de cada pueblo y para interlocutar con el gobierno 
nacional y sociedad en general. 
 
En primer lugar, se reconoce que los acuerdos y procesos llevados en el marco del Consejo 
Territorial de cabildos, en los últimos 20 años, tienen avances importantes y corresponden 
al desarrollo de nuestros principios y mandatos de estructura de gobierno establecidos en 
los espacios de gobierno espiritual y material de las cuatro Kankuruas Mayores de los 
Ezuama, Ka´duku, Mamanua y Shentuan.  
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Se reafirma que es deber y responsabilidad de cada pueblo seguir fortaleciendo y mantener 
la unidad cultural, espiritual, territorial y política de los cuatro pueblos, como mandato de 
identidad cultural que sostiene la Sierra Nevada,  ejerciendo el orden en el marco de las 
estructuras de la institucionalidad de cada pueblo, que son: 
 

Ezuama del Pueblo 
Kogui 

Ka´duku del pueblo 
Arhuaco 

Mamanua del 
Pueblo Wiwa 

Shentuan del Pueblo 
Kankuamo 

Noavaka 
Kuamaka 
Makutama 
Sudsibake 

Seykumuke 
Numaka 
Seynimin 
Kanzikkuta 

Dzuimke 
Kumke 
Sherrua 
At shíntuhkua 

Dunarua 

 
Además dentro del principio de orden y mandato de cada uno de estos espacios se 
encuentran otros espacios sagrados que cumplen funciones complementarias y que deben 
trabajar en conexión y armonía con los espacios mayores. Estos espacios de cada pueblo 
indígena, contienen el conocimiento para gobernar y administrar su territorio ancestral, 
para llevar el orden social y colectivo de su gente, por lo tanto  es un deber del SER indígena 
de la Sierra Nevada acatar y cumplir con estos principios dentro de su organización 
representativa. Vale recordar que cada uno de estos espacios tiene el deber de cuidar los 
pueblos hermanos y apoyar el desarrollar de los demás espacios, lo que fundamente la 
unidad en el Consejo Territorial de Cabildos. 
 
Esta estructura de gobierno propio tiene su base en el orden de la Ley de Origen, por lo 
tanto es de carácter permanente y obligatoria, todo el ejercicio de autoridad en nuestras 
comunidades, tiene el deber de cumplir con estas normas y para ejercer el cargo debe estar 
reconocido, avalado y posesionado espiritualmente por la estructura de gobierno de su 
pueblo y este nombramiento es el que le otorga la facultad de ejercer la autoridad. 
 
Desde la unidad de los Ezuama, Ka´duku, Mamanua, Shentuan, se ratifica la legitimidad de 
representación en el territorio ancestral de la Línea Negra de las Organizaciones propias  de 
cada pueblo y sus gobernadores, a saber: 
 
Pueblo Kogui, Organización Gonawindúa Tayrona, Gobernador Arregocés Conchacala 
Pueblo Arhuaco, Confederación Indigena Tayrona, Gobernador Zarwawiko Torres 
Pueblo Wiwa, Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, Gobernador Jose 
Mario Bolivar 
Pueblo Kankuamo, Organización Indígena Kankuama, Jaime Luis Arias Ramirez 
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Se exige a las entidades públicas del orden local, regional y nacional, en el marco de sus 
funciones y competencias, a respetar, acatar y garantizar este orden de la estructura de 
gobierno de cada pueblo Originario de la Sierra Nevada de Santa Marta para el ejercicio de 
nuestros derechos. 
 
Hacemos un llamado a todos los miembros de nuestros Pueblos, Arhuaco, Kogui, Wiwa y 
kankuamo, a fortalecer la permanencia de nuestras culturas, asegurando que estemos bajo 
el cumplimiento del orden de nuestros principios y fundamentos de gobierno propio como 
único camino a seguir para garantizar el bienestar colectivo. 
 
Es necesario avanzar en la consolidación de la protección integral del territorio ancestral de 
la Línea Negra, por lo tanto los cuatro pueblos seguiremos con esta apuesta, afianzando y 
desarrollando los procesos acordados desde las instancias legítimas de coordinación con las 
entidades y desarrollando el mandato de defensa del territorio ancestral en el marco de la 
unidad. 
 
Dado en Bunkuanguega a los 30 días del mes de junio de 2021. 
 






















