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El  Cabildo Kasokaku Busintana Mestre, explicó en la Casa de Gobierno, allí en Pueblo 
Bello, el significado de este kaduko dedicado al pensamiento de todos los que  han 
muerto en estos largos años de violencias y de guerras.  A la sombra de un árbol los  
Mamos indicaron el sitio en donde se colocaron cuatro grandes piedras  como si 
fueran un circulo para conversar. Tres de ellas en representación de sus lideres 
asesinados y la otra simbolizado “la memoria de todos los muertos y la sanación del 
tejido roto por la guerra”.   
 
A ese espacio de memoria del pueblo Arhuaco le llaman ahora el KADUKO DE LA PAZ  
que en palabras de Norey Quigua, asesor de la mesa permanente de concertación,  
significa “lugar de conexión para lograr compromisos de paz”.  Las cuatro piedras son 
como antenas que conectan con el mundo y que representan la presencia de Uges 
Chaparro, Luis Napoleón y Angel María Torres, los tres lideres asesinados en 1990 y 
que se acompañan por todos los muertos de esta guerra simbolizados en la cuarta 
piedra que evoca lo popular con el nombre de Jorge Eliecer Gaitán.  
 
El Mayor Bienvenido Arroyo, quien en 1990  era Cabildo Gobernador de todo el 
pueblo arhuaco, narró lo sucedido cuando los lideres se desplazaban hacia Valledupar. 
Fueron interceptados por gente del Ejército y luego de ser torturados brutalmente los 
enterraron en veredas a lo largo de un   macabro recorrido. A los pocos días de la 
recuperación de los cuerpos y de las ceremonias de su despedida, el propio Ejercito 
identificó al culpable pero después de apelaciones el soldado fue puesto en libertad. 
Nadie ha dado respuesta desde entonces, dice el Mayor Bienvenido. Todo ha sido 
impunidad.  “Nadie le ha pedido perdón al pueblo arhuaco por esos asesinatos, ni por 
otros,  ni por todas las agresiones”, sentencia el Mamo Kasokaku.  
 
La identificación del Kaduko de paz se hizo el 9 de abril, día de la memoria y la 
solidaridad con las víctimas, en una ceremonia dedicada también a los compromisos 
por la paz.   
   



 
 
 
JUSTICIA Y AUTONOMÍA 
Así se cerró el foro sobre justicia indígena y autonomía del pueblo arhuaco que, bajo la 
presidencia el cabildo José Maria Arroyo, gobernador de todo el pueblo Arhuaco y 
autoridad de la Confederación Tayrona,  reunió  entre el 7 y el 9 de abril a más de 150 
líderes,  jóvenes arhuacos, campesinos o agricultores de la región, y a mestizos 
pobladores de Pueblo Bello.  
 
Fue muy destacada la participación en el foro de las mujeres arhuacas como las 
mayores Alcira y Zarkawia y la directora de Asoanei  Aurora Maria Izquierdo. Allí 
participaron  la magistrada Belkis Izquierdo, la primera arhuaca en esas instancias, y 
también el magistrado Cesar Sarmiento, auxiliar del presidente de la Corte 
Constitucional. El presidente de la Asamblea del Cesar, la subdirectora seccional de 



fiscalías, el poeta Hugo Jamioy,  la académica Ester Sanchez y también Indepaz 
participaron en el diálogo sobre justicia, coordinación entre jurisdicciones, 
perspectiva de genero en la justicia propia y en la identificación de los retos y 
compromisos en este momento histórico para la paz de Colombia. 
 

 
 
Este 9 de abril,  en el KADUKO DE LA PAZ y en el Foro sobre justicia indígena, se 
construyeron muchos compromisos de las autoridades arhuacas pero también de los 
asistentes. Los compromisos de Indepaz son palabras mayores: en la ceremonia  me 
fue entregado un bastón que los simboliza con el honroso titulo de MENSAJERO DE LA 
PAZ con tareas en lo nacional y en lo internacional según dijo el Cabildo Gobernador 
de Pueblo Bello. El primer paso será acompañar los procesos de memoria y 
pensamiento en el Kaduko de la Paz y en la construcción del espacio de encuentro en 
la Casa de Gobierno en Ariguaní.  
 
Los retos son inmensos y comienzan y terminan en la sanación y respeto por el 
territorio, como señaló el cabildo José María Arroyo. “No habrá paz si no se respeta, 
restituye y sana el territorio de nuestros pueblos, si no se protege el agua no habrá 
nada, si no se respetan los sitios sagrados no habrá vida”.  
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