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Encuentro “El Amanecer de un Nuevo Tiempo”
Agosto 18 – 22 de 2011
IKARWA, Sierra Nevada de Santa Marta
Colombia
Los Mamos y autoridades tradicionales de los pueblos Arhuaco y Wiwas, de la
Sierra nevada de Santa Marta, representantes de diversos pueblos indígenas del
mundo, líderes espirituales y participantes del encuentro internacional; “El
Amanecer de un Nuevo Tiempo, llevado a cabo en Ikarwa Sierra Nevada de Santa
Marta - Colombia, entre el 18 y 22 de agosto del 2011, reconocemos nuestra
espiritualidad como fuente de la vida y proclamamos la importancia de nuestros
sitios sagrados, como espacios que representan la existencia y los lugares a
través de los cuales se mantiene el orden de todo lo que existe.
Este encuentro nos ha permitido identificarnos como una unidad espiritual por
medio del intercambio de sabiduría proveniente de diferentes tradiciones y culturas
del mundo, hemos logrado reconocernos en nuestros esfuerzos por la
sobrevivencia cultural y espiritual de nuestros pueblos y en los sueños que
albergan un presente y futuro prospero, amoroso y en armonía para nuestros hijos
e hijas.
Reconocemos nuestros sitios sagrados como los espacios asignados para
mantener el orden establecido desde la creación y como los espacios en donde
está registrado el saber de las culturas. Por esta razón nuestra espiritualidad nos
habla sobre la necesidad de crear conciencia para que estos espacios no se
deterioren y poder así garantizar la perpetuidad de la existencia de medios de
comunicación con la madre naturaleza y los poderes espirituales, entregándoles la
compensación por los beneficios que nos provee como medio de la existencia.
Concebimos el agua como principio de creación, cuando la observamos en pozos
de piedra, allí están representados los espíritus de la madre de los mares y en las
lagunas están representados los espíritus de las aguas del mundo. Desde estos
espacios se sostiene la vida en el mundo entero, nuestros ancestros y nosotros
tenemos la misión de cuidar estos espacios para que no se altere el equilibrio en
nuestro planeta y en el universo.
Desde ese principio se reglamenta la forma de hablar, comunicarnos y de
relacionarnos con la naturaleza y también de poseer cada pueblo o nación un
territorio propio, con todos los elementos que componen una cultura. La fuerza de
los espíritus está manifestada en lo visible físicamente, en diferentes tamaños y
formas; el más grande para ser protegido por el pequeño y el pequeño para ser
protegido por lo invisibles es decir por el espíritu.
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De ahí mismo se distribuyen las normas de cada cultura, por lo tanto, estos sitios
sagrados existen en todos los territorios y la garantía de la salvación de la madre
está en el reconocimiento y cuidado de los respectivos espacios, en los diferentes
pueblos y naciones, y si solo le prestamos atención a los espacios de la Sierra
Nevada y se descuidan los otros, seguiríamos perdiendo la posibilidad de obtener
resultados de las acciones emprendidas para proteger la madre.
Dado que hemos tenido la oportunidad de llegar al espacio donde está
representado el origen de los cuatro elementos de la naturaleza como son: la
tierra, el agua, el aire y el fuego; que también es el lugar donde se dio origen a los
linajes y donde reposa el espíritu de la madre, esperamos que esta experiencia
nos ayude a despertar nuestra conciencia para que no se olvide la conexión
energética y espiritual que tiene la madre tierra con las distintas partes del cuerpo
humano; para que siga cumpliendo sus funciones. Ikarwa representa el lado
izquierdo de la Madre, el lado derecho esta al occidente de la Sierra y toda la
Sierra es un cuerpo con todos sus órganos.
Con esta representatividad simbólica, presente en cada pueblo o nación, debe
existir el interés respectivo de cuidar estos sitios para que los diferentes espacios
representativos de la Madre mantengan las conexiones energéticas entre los
diferentes pueblos y naciones.
Nos comprometemos a que en los respectivos países representados en este
encuentro se desarrollen acciones de reparación y protección de lugares sagrados
de manera simultánea a las que se realizan en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Las personas que sin ser indígenas manifiestan experimentar sentimientos de
reencuentro con la madre y se conectan con el espíritu de la reconciliación,
sanación y armonía; deben mantener y llevar ese sentimiento ya que de esa
manera contribuyen a armonizar los desequilibrios causados a la madre.
Como resultado de este encuentro, los Mamos han determinado que los
siguientes puntos son prioritarios como ejes de acción y en los cuales el apoyo
internacional se hace necesario:
1. El fortalecimiento de los procesos de formación espiritual y cultural de
Mamos y autoridades que desde las Kankurwas: Seykumuke, Numaka,
Tirugeka, seynimin y seykwinkuta; se llevan a cabo garantizando el orden,
la permanencia cultural y espiritual del pueblo Arhuaco y de los
equivalentes a estos del pueblo Wiwa.
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2. Apoyo al proceso de consolidación territorial, priorizando la recuperación de
tierras de importancia cultural y espiritual; especialmente hacemos
referencia a las regiones de: Gunmaku, Kankawarwa, Kuntinurwa, seykun,
Jimaín Umuriwa e Ikarwa; en las cuales se encuentran diferentes lugares
de gran importancia a nivel cultural y hacen parte de un territorio ancestral
que componen el cuerpo de la madre como un todo.
Una vez realizado el diálogo durante estos 5 días, de habernos encontrado para
afianzar la permanencia de nuestros pensamientos y comprender un poco mas
nuestras culturas, nos comprometemos con el Amanecer de Este Nuevo tiempo,
continuando con nuestra labor de restablecer el equilibrio de nuestra Madre desde
nuestras diversas tradiciones y territorios, honrando nuestra diversidad cultural y
reconociéndonos como una unidad espiritual y de esta manera continuar
cuidándonos , comprendiéndonos y conviviendo.
Y a la medida de nuestras posibilidades y alcances, nos comprometemos a seguir
apoyando los procesos de fortalecimiento y permanencia espiritual, cultural y
territorial de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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