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María Isabel Cabarcas Aguilar, Luisanyely Puche Sánchez. Mapa de Conflictividad 
Social y Familiar de la comunidad Indígena Wayuu Cangrejito en el Distrito Especial 
Turístico y Cultural De Riohacha. Universidad de La Guajira. 

 
 

Resumen 
 

El estudio que se despliega tiene como propósito general diseñar un mapa de conflictividad 

social y familiar de la comunidad indígena wayuu Cangrejito ubicada en el Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha. En cuanto al método, la investigación es de enfoque 

cualitativo, de tipo interpretativo, enmarcado en el método etnográfico, lo cual permitió a los 

investigadores interpretar el relato de los sujetos entrevistados la información se obtuvo 

mediante entrevistas a profundidad a cuatro (4) informantes claves en este caso líderes 

sociales y autoridades tradicionales vinculados a la comunidad objeto de estudio. Por ser un 

estudio cualitativo se realizó una triangulación para generar las categorías de la investigación. 

El estudio concluye que el mapa de conflictividad social y familiar permitirá un acertado 

abordaje desde la multiculturalidad, la riqueza consuetudinaria de su acervo cultural y la 

importancia de sus figuras de autoridad en la resolución de los mismos, en la pervivencia de 

los rituales que componen sus procesos y procedimientos y en el relevo generacional de los 

personajes que protagonizan los parámetros de paz y convivencia que inciden en el 

mantenimiento del orden, el respeto y la justicia bajo el sistema de principios, valores y 

creencias de esta numerosa etnia de la península de La Guajira. 

 

 
 
Palabras claves: Mapa de conflictividad, resolución de conflictos, comunidad, convivencia.    
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María Isabel Cabarcas Aguilar, Luisanyely Puche Sánchez. Map of Social and Family 
Conflict in the Cangrejito Wayuu Indigenous Community in the Special Tourist and Cultural 
District of Riohacha. University of La Guajira. 
 
 
 

Abstract 
 

 
The general purpose of the study that is being deployed is to design a map of social and family 

conflict in the Cangrejito Wayuu indigenous community located in the Special, Tourist and 

Cultural District of Riohacha. Regarding the method, the research is of a qualitative approach, of 

an interpretive type, framed in the ethnographic method, which allowed the researchers to interpret 

the report of the interviewed subjects the information was obtained through in-depth interviews 

with four (4) key informants in this case, social leaders and traditional authorities linked to the 

community under study. As it is a qualitative study, a triangulation was carried out to generate the 

research categories. The study concludes that the map of social and family conflict will allow a 

successful approach from multiculturalism, the customary richness of its cultural heritage and the 

importance of its authority figures in solving them, in the survival of the rituals that make up their 

processes and procedures and in the generational change of the characters who star in the 

parameters of peace and coexistence that affect the maintenance of order, respect and justice under 

the system of principles, values and beliefs of this numerous ethnic group of the La Guajira 

peninsula.  

 

Keywords: Map of conflict, conflict resolution, community, coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto es un factor característico de la dinámica a nivel tanto social como 

político en el mundo, y en Colombia especialmente, se ha evidenciado su impacto en las 

distintas formas y escenarios de relacionamiento de los seres humanos; su influencia en las 

percepciones, interrelaciones y interacciones es innegable. Dentro de estas influencias 

también se deben priorizar las garantías de integralidad, así como la protección de los 

derechos humanos.  

Así mismo, en Colombia históricamente se ha evidenciado la existencia de un 

conflicto armado interno, lo cual ha causado la estigmatización negativa del país y de la 

población, afectando directamente la dignidad humana, donde las consecuencias han generado 

situaciones de violencia y desplazamiento forzado,1 por ende se vienen liderando una serie de 

medidas  para  la implementación de acciones que atiendan la conflictividad con el fin de dar 

más protección a los involucrados mediante mecanismos de atención, generando escenarios 

de prevención y promoviendo la generación de capacidades de resolución y los espacios que 

propicien el diálogo. Cabe destacar la importancia, que se permita tramitar de manera 

voluntaria y pacifica las expectativas de propuestas de intervención y posibles acciones para 

poder desarrollar social e institucionalmente programas y estrategias pedagógicas en el marco 

de la resolución de conflictos. 

En este escenario, existen grupos que por sus características tienen mayor 

vulnerabilidad dentro de su condición, los cuales requieren especial protección como lo es el 

                                                
1 ¡Basta Ya! Colombia Memorias de Guerra y Dignidad. (2013).  1ª edit. Bogotá. Colombia.  Editorial: Centro 
Nacional de Memoria Histórica. 
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caso de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las comunidades y 

pueblos étnicos,  indígenas y afrodescendientes2 que se vinculan a conflictos por el tipo de 

relaciones que establecen, las influencias que marcan sus condiciones vivenciales y que 

observan en su entorno la generación de conflictos por el nivel de interrelación y participación 

que tienen en sus territorios.   

Por otra parte, el pueblo wayuu posee multiplicidad de factores de conflicto, teniendo 

en cuenta las limitaciones en el acceso a la oferta del estado y las condiciones que inciden en 

el pleno goce y garantía de sus derechos constitucionales. Así mismo, existen otros riesgos de 

afectación permanente a su convivencia y en algunos casos de violencia por el 

aprovechamiento del territorio para la explotación minera, los recursos naturales y las 

potencialidades para otros proyectos de generación de energías limpias. 

 Por ello, se hace necesario reflexionar sobre la manera en que históricamente han 

establecido sus sistemas normativos, con instituciones, actores y estructuras jurídico-

procesales propias, que repercuten en la asimilación colectiva y el cumplimiento individual y 

familiar de las normas de convivencia las cuales poseen fuerza vinculante y generan efectos 

erga omnes, aunque no estén codificadas o positivizadas tal como sucede con las sociedades 

occidentales o alijunas. Probablemente su percepción desde la visión occidental se vea 

empañada debido a la estigmatización, en parte atribuida a la incomprensión de su 

idiosincrasia nativa la cuál generalmente es mirada de soslayo, o descrita en términos 

menospreciativos, aunado a la discriminación, el olvido institucional y social, y por otra parte 

a los efectos de la afectación unísona de los dolorosos conflictos armados que han hecho eco 

también en los territorios de resguardo.  

                                                
2 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-160/2012. M.P. Nilson Pinilla (2012). Auto 092. (2008) Auto 251 
(2008). Auto 004. (2009). Auto 005. (2009). Auto 006. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. (2009). 
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 La construcción de un mapa de conflictividad social y familiar es un proceso que 

exige la participación efectiva de la comunidad donde la importancia no solo radica en incluir 

las voces de sus miembros, sino también en dar garantías a sus destinatarios respecto del uso 

ético de la información recolectada. En esta investigación se aborda a la comunidad 

denominada: Cangrejito, cuya pertenencia étnica es wayuu y cuya ubicación geográfica es el 

distrito de Riohacha, estando rodeada por el río ranchería, y estratégicamente situada frente al 

mar caribe del cuál derivan su más importante fuente de alimento y sustento económico como 

lo es la pesca artesanal.  

Con este proceso buscamos introducirnos a un enfoque diferencial que atienda la 

protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por los conflictos dentro 

de la comunidad y su entorno, dando nuevas oportunidades para el diálogo abierto, la 

reivindicación de la comunidad desde sus mismos miembros, donde se puedan generar 

espacios de capacitación,  realizar acciones que materialicen garantías especiales para que las 

autoridades indígenas puedan dar amparos prioritarios a los territorios tradicionales, contribuir 

a la consecución de nuevas herramientas o habilidades necesarias para que mejoren la 

realización de sus actividades económicas, como el apoyo a la comercialización de su 

producción  comercial y cultural,3  desde lo espacial generar un ambiente adecuado para la 

convivencia que les permita la conservación de la cultura propia de su pueblo y el más 

armónico relacionamiento de los miembros de las familias, de la comunidad al interior de la 

misma y con su entorno.4 

 

                                                
3 Eden Vizcaíno Escobar  
4 Corte Constitucional. Auto 004. Op. Cit. 
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MOMENTO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conflicto a nivel mundial ha cambiado su naturaleza a través de los tiempos, ya que 

el concepto de violencia también ha cambiado dentro de las acciones fundadas por los países 

para resolver sus diferencias, donde se libran mayores conflictos entre grupos nacionales que 

entre países, esto ha llevado a acertar nuevas estrategias fundamentadas en que los conflictos 

son menos mortíferos, pero tienen mayor frecuencia en cuanto a la liberación de estos grupos 

que por razón de género abarcan ataques más frecuentemente en diferentes partes del mundo. 

Las guerras han venido disminuyendo desde mediados del siglo XX, sin embargo, los 

conflictos y la violencia van en aumento, no como antes donde los agentes estatales libraban 

batallas de guerras políticas, con milicias y grupos terroristas internacionales y delictivos, las 

tensiones actuales emergen del desmoronamiento del estado de derecho, los beneficios 

económicos gubernamentales, la agravante escasez de recursos económicos, la ausencia de las 

instituciones estatales en los territorios apartados y la usurpación de las mismas por actos de 

corrupción, las acciones que agravan el cambio climático, los beneficios ilícitos de las 

instituciones económicas y las tensiones regionales sin resolver agravan significativamente las 

causas del conflicto.  

A pesar que los avances tecnológicos han producido un cambio en la temática de las 

actividades del mundo, sean estas políticas, sociales y económicas, al instante se puede 
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percibir como se ha desmejorado bajo presión la cooperación internacional lo que hace que la 

prevención y la solución de los conflictos merme en sus diferentes facetas, lo que evidencia 

que el impacto de los mismos haga ver la necesidad de visibilizar la resolución de los 

conflictos como una alternativa urgente dentro de la sociedad. 

Los conflictos en la evidencia del tiempo son cada vez más fragmentados, los países se 

ven afectados por la violencia que internamente tienen y la desintegración ocurrente al no 

llegar a acuerdos de resolución de sus conflictos, por ejemplo, el número de grupos armados 

que han participados en guerras civiles y/o en conflictos internos hace que se disparen desde 

estallidos de diferencias y desacuerdos políticos, sociales, alcanzando niveles altos de 

afectaciones internas y externas tal como sucedió en Chile hace varios años, o como sucede 

en Colombia actualmente. Los conflictos y sus formas tradicionales de resolución se han 

hecho menos sensibles, mortíferos y largos de solucionar, esto debido a la interacción que 

vincula las cuestiones políticas, sociales, económicas refuerzan a mayor grado la oposición de 

acuerdos bilaterales de los actores.  

La violencia, ha estado presente en todas las etapas de la vida del ser humano 

especialmente en el escenario de su vida en comunidad y familiar, sin embargo, en los últimos 

años esta ha comenzado a manifestarse de una manera más visible, cruel, oprobiosa en todos 

los ámbitos y por diversos actores involucrando en el tiempo reciente a la fuerza pública o al 

gobierno como sujetos activos y a la ciudadanía como víctima, hecho que ha generado que sea 

analizada en el campo multidisciplinario desde la perspectiva de las ciencias sociales para 

atender sus causas, consecuencias e implicaciones tanto a nivel general como individual.  Sus 

distintas manifestaciones trastocan todos los ámbitos del individuo, incluyendo aquellos que 

enmarcan su cotidianidad y rutina diaria; es decir, escuela, trabajo, familia y comunidad, 
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además se le suma a esto que las consecuencias que se experimentan en cada persona son 

diferentes en cuanto a impactos y repercusiones, principalmente, cuando existen condiciones 

y situaciones de vida que evidencian mayor vulnerabilidad, tal es el caso de la infancia, la 

juventud, las mujeres y las personas de la tercera edad.  

 La sociedad actual enfatiza la caracterización de las escenas de violencia en todas sus 

modalidades y los medios de comunicación dan mayor relevancia a actos que son nocivos 

para la salud mental individual y colectiva. Este masivo bombardeo de violencia a través de 

los medios de comunicación influye de manera negativa especialmente sobre los niños y los 

jóvenes, generando en ocasiones manifestaciones de insensibilidad hacia el dolor ajeno y 

despertando conductas de imitación. A esta situación se le debe añadir, la importancia del 

componente familiar, el cual presenta generalmente, aspectos asociados a la disfuncionalidad 

de este importante núcleo social.  

Al mismo tiempo, la percepción del conflicto como elemento negativo, disfuncional y 

destructivo, incide también, en los caminos de su abordaje en el que las ciencias sociales 

plantean soluciones creativas para su entendimiento y para el acercamiento de las partes 

afectadas de la mano de las ciencias jurídicas y sus herramientas legales como las que 

consagran los mecanismos alternos de solución de conflictos como la Ley 446 de 1998 y 

demás legislación vigente.  

  Históricamente en Colombia, la violencia ha sido una de las características 

principales de su entramado social, y esto se vivencia en las diversas escalas sociales, en los 

grupos familiares, laborales, culturales y comunitarios entre otros. En este preocupante 

panorama, las comunidades étnicas de han visto permeadas en su realidad cotidiana, 

emergiendo una dinámica conflictiva y situacional que bien vale la pena investigar dadas sus 
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especificidades y características.  

Por ello, se constituye en un desafío el planteamiento legal de alternativas de solución 

con validez jurídica como los propuestos a través de los mecanismos alternos de solución de 

conflictos, que si bien generan nuevos escenarios para la administración y el acceso a la 

justicia, también proponen retos académicos, culturales y sociales en tanto la creación de una 

nueva cultura de paz, perdón, diálogo, reconciliación, restauración de las dinámicas sociales y 

la solución estratégica de los conflictos, con el concurso de las instancias académicas y los 

diversos agentes de transformación. Un conflicto es una situación que, según la percepción 

generalizada de los individuos implica un problema, una dificultad y puede, si no es resuelto, 

suscitar posteriores enfrentamientos generalmente entre dos partes o más, cuyos intereses, 

valores y pensamientos presentan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas.  

Sin embargo, ante la novedad del sistema jurídico positivo, de forma paralela de 

acuerdo con los estudios históricos y antropológicos al respecto, se presentan una variadas, 

creativas y asertivas formas de resolución de conflictos sociales y familiares de las 

comunidades indígenas que han permitido su supervivencia en las últimas centurias. Estas 

prácticas ancestrales hacen parte de su patrimonio cultural y presentan un modelo exitoso en 

la gestión de conflictos que, resulta interesante desde las perspectiva jurídica y social por los 

elementos que la componen, los métodos utilizados, los intervinientes y los resultados 

obtenidos en el establecimiento de parámetros de convivencia inter e intra clanil de las 

familias y los eirrukus wayuu.  

Tanto el derecho como el arte son creaciones espontáneas de la humanidad. La 

primera de ellas surge frente a la necesidad de asegurar el orden teniendo como cimientos la 

justicia y la equidad y de garantizar la supervivencia implantando un sistema de normas que 
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regulan situaciones y relaciones sociales con el fin de mantener el equilibrio en el proceso de 

interacción de los seres humanos desde las primeras sociedades primitivas, hasta nuestros 

días. Por otra parte, el arte es una expresión que surge de la búsqueda incesante de la belleza, 

a través de la estética en sus diversas formas de manifestación. Sin duda, la retórica en la 

oralidad y el diálogo son expresiones a través de las cuales se hace presente el arte en la 

palabra hablada, otorgándole funcionalidad en la tarea de salvaguardar la convivencia y 

asegurar la paz en las comunidades indígenas.  

   En la península de La Guajira, habitan aproximadamente 500.000 miembros de la 

comunidad indígena wayuú, quienes, a pesar de los esfuerzos de la corona española por 

subyugarlos, resistieron valientemente a la colonización, aferrándose a sus tradiciones y 

costumbres, reafirmando la posesión indiscutible del territorio ancestral en las zonas de la 

media y alta guajira en el extremo norte del caribe colombiano. Sobre la resistencia wayuú y 

el levantamiento armado ocurrido en 1769, Barrera Monroy afirma: 

 “Para las autoridades españolas del siglo XVIII los indios guajiros o wayuu, como 

son conocidos actualmente, eran prácticamente una nación enemiga. En 1718 el gobernador 

Soto de Herrera había dicho que eran bárbaros, ladrones cuatreros, dignos de la muerte, sin 

Dios, sin ley y sin Rey”. En igual forma los veía el virrey Pedro Messía de la Zerda, quien, en 

1769, un mes antes de que tuviera lugar el llamado “levantamiento general de la nación 

guajira”, dijo que eran “ambiciosos, traidores, vengativos, desconfiados y llenos de 

abominaciones”.  

  Pese a esta bizarra descripción de los wayuú, se ha evidenciado a través de la mirada 

acuciosa de investigadores, historiadores y escritores, quienes por años han reconocido los 

aportes desde la sabiduría ancestral de los pütchipü´ü (palabreros) en la resolución de 
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conflictos basado en un complejo sistema normativo consuetudinario, a través de la aplicación 

de formas de justicia restaurativa, dotadas de belleza, figuras retóricas, estética narrativa y 

cuidadosos rituales de perdón y reconciliación como el erirawaa que por décadas han 

permitido el restablecimiento de la convivencia a partir de la percepción colectiva del 

conflicto como un elemento dinamizador de sus relaciones sociales.  

El dialogo es un fenómeno inherente a la relación entre los seres humanos. Cada 

cultura desarrolla y maneja sus propios parámetros de comunicación, este debe estar 

caracterizado por tener interlocutores o partes intervinientes, y por naturaleza debe ser 

expresivo porque el cuerpo interviene también por medio de los gestos, el comportamiento y 

la actitud.  Para el pütchipü´ü, el proceso de diálogo se equipará al oficio del tejido, siendo 

cada palabra parte fundamental del entramado que se enlaza para formar al mejor estilo de 

Walekerü una pieza única con un alto significado moral y estético. Por ello, el diálogo posee 

una función muy especial, dado que, a partir de su ejercicio, siendo la palabra no solo una 

herramienta de comunicación, dotada de un alto sentido estético, comparado con el noble 

oficio de la tejeduría de sus hermosas artesanías. 

 
Sobre el rol del Putchipü´üi, expresa el antropólogo wayuú Weildler Guerra 

Curvelo (2001): “El palabrero Wayuu puede, en sentido estricto, considerarse un 

intermediario en la medida en que sólo lleva las "palabras" y peticiones de la parte 

ofendida hasta los agresores y aclara, antes de exponerlas, que no se apartará de 

lo que le fue encargado transmitir.”  

 
Se equipará entonces, la figura del Putchipü´üi, a la de un tejedor oral quien, 

utilizando la retórica, representa no solo los intereses de las familias que buscan en su labor, 
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la forma de expresarle a un individuo o grupo familiar, algún asunto individual, familiar o 

social, en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio. Al respecto, el profesor Antonino 

Colajanni afirma: 

 “El caso de los “Palabreros” Wayuu es ejemplar en este sentido. El uso de discursos 

persuasivos, su capacidad de crear figuras retóricas adecuadas y eficaces, de “transfigurar” 

los hechos para favorecer la conciliación – mediante el pago de una indemnización – entre 

las partes en conflicto (los Palabreros tienen la libertad de retocar el contenido de las 

acciones, atenuarlo, enfatizarlo y cambiar las partes que consideren convenientes para 

facilitar el arreglo) y por fin la actitud para producir razonamientos y argumentaciones 

eficaces, son todos estos elementos de la praxis social a través del uso del  Solo un artista de 

la palabra, lleno de sabiduría ancestral, capaz de tomar distancia de sí mismo como el 

Pütchipü´ü puede crear esta hermosa definición, de un hecho tan oprobioso como el que se 

trata de explicar. Reconocer, exaltar y dar a conocer esta labor, incidirá en que ella perviva 

para el bien de la cultura wayuú, salvaguardando sus valiosos aportes al derecho y a la 

sociedad arijen la búsqueda constante del restablecimiento del orden, la justicia y la equidad.  

 
 Surgen entonces múltiples cuestionamientos sobre las características, los 

protagonistas, los elementos, las formas de resolución y las percepciones e imaginarios 

respecto de los conflictos y las formas de resolución que han permitido la supervivencia de los 

wayuú. A ello nos dedicaremos en esta investigación.  

La elaboración de un mapa de conflictividad aportaría una radiografía o cartografía 

social de una de las comunidades wayuú cercanas al casco urbano de Riohacha, y que podría 

dar luces para su acertado abordaje desde la multiculturalidad, la riqueza consuetudinaria de 

su acervo cultural y la importancia de sus figuras de autoridad en la resolución de los mismos, 
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en la pervivencia de los rituales que componen sus procesos y procedimientos y en el relevo 

generacional de los personajes que protagonizan los parámetros de paz y convivencia que 

inciden en el mantenimiento del orden, el respeto y la justicia de esta numerosa etnia de la 

península de La Guajira. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
    
  
 Después de planteadas las situaciones surge el siguiente interrogante: 
 

     ¿Cómo será el mapa de conflictividad social y familiar en la comunidad indígena Wayuu 

Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? 

 
1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.3.1. Objetivo general 
     
  Diseñar un mapa de conflictividad social y familiar en la comunidad indígena wayuu 

Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
2. Identificar los tipos de conflictos existentes entre los miembros de la comunidad indígena 

Wayuú Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 
3. Conocer la actuación del palabrero como portavoz de la paz en la resolución de los 

conflictos sociales y familiares en la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 
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4. Describir las formas de resolución de los conflictos sociales y familiares en la comunidad 

indígena wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 
5. Elaborar un mapa de conflictividad social y familiar en la comunidad indígena wayuu 

Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha.  

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 
El propósito de la presente investigación es diseñar un mapa de conflictividad social y 

familiar de la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el distrito de Riohacha, desde lo 

teórico, lo práctico y lo metodológico; lo cual permitirá conocer e identificar la dinámica de 

los conflictos sociales y familiares en la comunidad, los actores que intervienen en la 

resolución de estos y los mecanismos existentes para resolverlos. Al mismo tiempo, se 

develará el impacto que su presencia causa en los habitantes de esta comunidad wayuú 

asentada muy cerca del casco urbano de la ciudad.  

 
Implementar   

 En el aspecto teórico, la investigación difundirá conocimientos que, desde la 

articulación de la teoría de estudios etnográficos, las prácticas de la autonomía wayuú, el 

sistema normativo en la etnia wayuu, y el conjunto de principios, valores y creencias, entre 

otras prácticas, servirán de referentes en el proceso y el análisis de los datos recopilados y 

contrastados con la realidad que se presenta en la comunidad indígena wayuu Cangrejito. 

Igualmente, en lo práctico, los resultados de la investigación han de promover la 

utilización de los mecanismos alternos de resolución de conflictos en la comunidad indígena 
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objeto de estudio, generando transferencia social de conocimiento, y fortaleciendo la 

permanencia y respeto por las costumbres tradicionales y la ley wayuu. De esta manera, 

podría aplicarse un proceso pedagógico que involucrara la transferencia de conocimiento 

intergeneracional entre los miembros de la comunidad. 

Por otra parte, con la aplicación de la metodología en técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, se podrá conocer la realidad de los conflictos sociales y familiares en el 

grupo étnico, que han de permitir identificar y caracterizar ese mapa de conflictos sociales y 

familiares en la comunidad indígena. 

La sistematización, los resultados y el análisis de los mismos, como también las 

conclusiones han de permitir estructurar un mapa de conflictividad social y familiar en la 

comunidad indígena wayuu de Cangrejito en Riohacha, con el propósito de proponer acciones 

y estrategias que con su aplicación, permitan resolver satisfactoriamente y minimizar los 

episodios de conflictos sociales y familiares de dicha comunidad étnica, y así contribuir al 

bienestar de la sociedad wayuu en todos los niveles de la vida; se ha de evidenciar que los 

resultados de la investigación tendrán aplicación en un contexto real en el departamento de La 

Guajira, considerando que la mayor población étnica del departamento está representada por 

los indígenas wayuu. 

 

1.5. DELIMITACIÓN 

 
 El objeto de estudio es abordado desde la perspectiva y el sentir de los actores que 

hacen parte de la población representada por la comunidad indígena wayuu Cangrejito 

ubicada en el distrito de Riohacha – La Guajira, Colombia, donde se seleccionará una muestra 

representativa de la misma con criterio intencional para la recopilación de los datos, mediante 
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la aplicación de encuestas y entrevistas, que den respuesta a los interrogantes derivados de las 

variables de análisis, conflictos sociales, conflictos familiares y comunidad indígena wayuú. 

La información que ha de servir de referencia para el desarrollo de la investigación 

será tomada en el periodo comprendido desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo 

de 2021; periodo donde se analizará la información para identificar y caracterizar los 

conflictos sociales y familiares en el referido grupo étnico, y sobre la cual ha de construirse 

conocimientos y propuestas de abordaje tanto novedosos como replicables. 
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MOMENTO II 
 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 
 
La siguiente investigación sirvió de guía para la elaboración de este trabajo, 

permitiendo realizar comparaciones entre los distintos capítulos que componen la 

investigación al momento de analizar el problema, proporcionando siempre el contenido de 

desarrollo de los diferentes eventos que surgen durante el proceso de investigación, para el 

proceso de construcción de estudios previos. 

Inicialmente se expusieron los antecedentes correspondientes a la variable Mapa de 

conflicto social y familiar, entre los cuales se presenta la investigación realizada por Luzardo 

(2018) “Resolución de conflictos para el fomento de la cultura de la paz en organizaciones 

educativas” en su Trabajo de Grado para optar al título (MSc. en Educación) en la 

Universidad Nebrija. Madrid, España.  El propósito de esta investigación fue analizar 

resolución de conflictos para el fomento de la cultura de paz en organizaciones Educativas del 

Municipio Escolar 6. Sus bases teóricas se soportaron en autores como Amado (2009), 

Cascon (2004), Chiavenato (2017), Robbins (2013), entre otros.  

Se tipificó como descriptiva, el diseño de campo, no experimental, transversal. La 

población estuvo conformada por ochenta y seis (86) docentes. Se diseñó un instrumento el 

cual fue validado por cinco (5) expertos, constituido por treinta y nueve (39) ítems. La 

confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un puntaje de r 

= 0,85. La técnica aplicada fue mediante el uso de estadística descriptiva para los indicadores 

y dimensiones de la variable.  
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A través de los resultados se detectó debilidades en el manejo de la resolución de 

conflicto; entre otras conclusiones, se determinó la existencia de varios tipos de conflictos 

como escolares y familiares y laborales, reconocidos por segmento notorio de docentes, sin 

embargo, porciones de educadores para quienes no son frecuentes, los laborales son lo 

destacados. Igualmente, parte relevante de docentes aplican usualmente la conciliación en 

primera instancia, seguida, por el arbitraje; luego, la mediación.  

En conclusión, se consideran regularmente como elementos básicos a la educación, 

integración e inclusión para el fomento de la cultura de paz. Del mismo modo, se detectaron 

que los valores de equidad y democracia son considerados con mayor frecuencia por un 

segmento de docentes, en tercera instancia el de solidaridad. En función de las conclusiones 

expuestas, se formularon lineamientos teóricos para el fortalecimiento de la resolución de 

conflictos para el fomento de cultura de paz en organizaciones educativas del municipio 

Escolar.  

El antecedente reseñado presentó aportes significativos al trabajo que se plantea ya 

que maneja la misma variable señala resultado sobre la resolución de conflictos siendo este el 

objetivo fundamental que se desea lograr. De la misma manera se tomó como aportes de los 

diversos autores en base de la variable.  

Por otra parte, Linares y Salazar (2016), realizaron un artículo científico titulado 

"Mapa de conflicto en los entornos familiar y escolar en el nivel medio superior", dicho 

estudio fue publicado en la revista Ra Ximhai. Sinaloa. México.  Su principal objetivo es 

analizar el mapa de conflictos familiares que inciden de manera significativa en el desempeño 

académico de estudiantes de educación media superior, basados en los sustentos teóricos de 

Sandoval (2013), Gallego (2021), Fernández (2012), entre otros.  
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 En cuanto al aspecto metodológico, la investigación es de enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo, con un diseño de campo, la población estuvo conformada por estudiantes de 

educación media superior, con un total de 96 estudiantes, con respecto a instrumentos de 

información fue mediante la observación directa y entrevistas individuales y 

semiestructuradas, luego de realizar la recolección de datos e información, para la 

investigación cualitativa, se trabajó el método de triangulación.    

Los resultados arrojados señalan que la mayoría de los padres de esta generación son 

comerciantes, albañiles, tapiceros, mecánicos, taxistas u obreros que laboran por su cuenta o 

en pequeñas industrias. Las jefas de familia se dedican a la limpieza, otras al comercio 

informal en “tianguis” o pequeñas fondas. Por otra parte, la información obtenida revela que 

la dieta familiar de los alumnos de nuevo ingreso manifiesta que su alimentación también es 

de calidad baja a regular, asimismo reconocen que en casa no tienen disciplina ni hábitos de 

estudio por lo que es muy probable que no cumplan con las expectativas de los padres. Otros 

modelos de familia: Algunos alumnos no viven con sus padres sino con un tío, primos o 

incluso parientes lejanos que les apoyan económicamente para sus estudios. 

En conclusión, con el diagnóstico obtenido revela que el grupo analizado vive bajo 

violencia estructural, pues son muchas sus limitaciones para satisfacer sus necesidades 

básicas; que vive también bajo violencia cultural, en las dinámicas familiares se observan 

practicas enseñadas desde el colonialismo a generaciones anteriores de sumisión, 

autoritarismo, y humillaciones los integrantes de la familia se ven afectados por la presión 

económica, el estrés, la falta de comunicación, de respeto y de autoestima, lo que conduce a 

conflictos no resueltos. 
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El estudio antes presentado nos muestra información relevante y de gran ayuda sobre 

el mapa de conflictos, además de servir como referencia para el desarrollo de la categoría de 

estudio, contribuyendo a ampliar las bases teóricas acerca de tipos de conflictos, lo cual 

fortalece la investigación.  

 
2.1. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que se aplica a esta investigación genera conceptos que aborda la 

importancia del conflicto y el marco de la conflictividad, campos factibles  a atender dentro 

de la concepción del manejo de  la solución de los mismos; el concepto etnográfico es 

importante ya que marca la pauta para lograr el análisis del origen común de los conflictos y 

saber con anticipación las consecuencias de las acciones, replicando que el marco diferencial 

de la resolución de los conflictos está basado en la  jurisdicción especial indígena y en la 

mediación como mecanismo alternativos desde su autoridad tradicional o su palabrero, 

particularidades que nos ayudan a entender el concepto de conflictividad y a abordar la 

posición de las necesidades jurídicas insatisfechas. 

 

.2.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1.1.1. ¿Qué es conflicto? 
 

 El conflicto puede entenderse como una “contradicción de posturas, oposición de 

intereses divergentes, metas opuestas, y valores antagónicos. El acontecimiento que lo 

origina, que lo hace crecer, es importante, porque señala el desarrollo de la relación social y el 

punto en que aumentaron las tensiones. Pero el conflicto en sí mismo no es bueno ni malo, lo 
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que hace que se convierta en una fuerza negativa o positiva es la manera de enfrentarlo”5  Lo 

que hace importante el abordaje de llegar a los acuerdos es la inexperiencia en el manejo de 

los conflictos y que únicamente se perciban de acuerdo a las consecuencias las acciones 

negativas y destructivas, pero es innegable que los conflictos representan en la vida humana 

una oportunidad para la transformación social positiva. Podemos identificar los conflictos 

bajo ciertas concepciones: 

• Crisis y oportunidad. 

• Hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. 

• Situación de objetivos incompatibles. 

• Experiencia vital para mejorar el entorno social y humano. 

• Dimensión estructural de la relación. 

• Forma de relación de poderes. 

 
 El conflicto es una disputa, pelea o discrepancia que se da cuando dos o más personas 

tienen intereses u opiniones que al mismo tiempo desean cumplir, pero no pueden 

desarrollarse por tener objeciones diferentes o se contradicen de sus objetivos. El conflicto 

puede darse en los diferentes ámbitos de las relaciones humanas o sociales donde se 

involucran diferentes personas o grupos, se manifiestan a través de discusiones, disgustos, 

disputa, peleas, y hasta guerras; es importante que no debe asociarse el término de violencia 

con el concepto de conflicto, la violencia puede que se encuentre involucrada dentro o no del 

conflicto, donde es inherente al conflicto la resolución del mismo, las partes en desacuerdos 

                                                
5 Samayo, J; y Guzmán, L. (2013). Resolución de Conflictos, módulo de educación cívica y derechos humanos. [citado el 18 
de enero de 2021]). San Salvador: Talleres gráficos UCA. Disponible en: 
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf 

 



 
 

32  

 

tienen, buscan y desean llegar a la negociación o  en acuerdo aceptar que ninguno de los 

objetivos podrá satisfacerse plenamente.  

 
  Según el Dr. Raúl Calvo Soler, el conflicto emerge de las relaciones conflictivas, 

temas habituales de la sociedad, donde el manejo de las relaciones es un tema clásico que 

aborda los múltiples ámbitos del conocimiento. Se dice que es clásico por dos razones 

mínimas: surgen planteamientos o propuestas que con cierta frecuencia se reactivan en el 

debate de nuevas ideas y además estas nuevas ideas surgen de la costumbre de generar nuevos 

interrogantes más que respuestas o iniciativas novedosas; presentándose una acumulación de 

preguntas que siempre giran en torno al tema del conflicto, el cual crece poco a poco o 

generando un poso de vicisitudes y a pesar de estas cuestiones se debe mirar el fondo del 

origen del conflicto, es entonces donde debemos canalizar tres preguntas básicas que generan 

la importancia de la discusión, la veracidad de las situación y la generalidad de la resolución 

del conflicto.  

 
Según los autores Núñez Barón y Arguello Castillo (2011)6, el conflicto es:  

 
“un fenómeno social multidimensional esencial al continuo proceso de la historia, al 
cambio social y la transformación de ideas [...] es una disonancia, presuntamente 
incompatible, entre entidades sociales o partes interdependientes, sobre la distribución 
de recursos materiales o simbólicos y en donde las partes actúan basándose en 
percepciones mutuas de que sus objetivos son incompatibles o incluso 
contradictorios”.  

 
Esta definición permite generar una amplia relación de los diversos problemas que 

cobija el conflicto en relación a diversos problemas sociales, los cuales generan rupturas en el 

tejido social y se presentan dentro de los modelos de comportamientos en la esfera familiar, 

                                                
6 Núnez Varón y Arguello Castillo, (2011). Diagnósticos de conflictividad en Arauquita 
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comunitaria o intercomunitaria.  

1. ¿Qué es el conflicto? 

2. ¿Cómo se analizan los conflictos? 

3. ¿Dónde radican los conflictos? 

Estas preguntas siempre están conectadas entre sí, la primera pregunta responde sobre 

la noción del conflicto, que se alguna manera centra sus bases al concepto de entender como 

es el proceso para realizar un diagnóstico y desde esa percepción analizarlo. Una vez definido 

el concepto de conflicto, se busca la posible existencia de que haya respuestas a las otras dos 

cuestiones en mención, una desde la concepción de las relaciones conflictivas la cual puede 

ser compactible con la pluralidad de propuestas para su análisis, y que puedan al mismo 

tiempo relacionarse de manera coherente con los diversos planteamientos ontológicos. 

 
 Conflicto familiar 

 
Los conflictos en los hogares se manifiestan principalmente por la falta de educación, 

empleo, comunicación entre ostros aspectos relacionados con el entorno familiar. En otros 

términos, Robbins (2013), se refiere a como as personas ejercen violencia a una persona del 

grupo familiar, este a su vez sufren de algún trastorno mental en este momento se pone todos los 

miembros del grupo familiar al mismo nivel de violencia. Igualmente es muy común la técnica 

de mediación utilizada, que a veces resulta tan peligrosa que trae como consecuencia violencia 

extrema o hasta crímenes.7 

                                                
7 Robbins, S.  (2013), Administración. 10a Edición. Editorial Pearson Pertice Hall. Colombia. 
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Por su parte Franklin y Krieger (2011),8 manifiesta que en una estructura familiar donde 

no se den actitudes positivas y donde escaseen procesos de formación y educación de sus hijos, 

en consecuencia, se convertirá en un semillero de individuos problemático. Hay familias que 

exigen cumplimiento de preceptos, como valores, respeto, entre otros. Sin embargo, se 

desvirtúan cuando en sus hogares surgen actitudes violentas de sus frutos y evitan el compromiso 

que les corresponde. 

Al momento de confrontar las contextualizaciones de los autores Robbins (2013) y 

Franklin y Krieger (2011), se evidencio que existe similitud en concretar que está enfocada al 

ámbito familiar y aun no se sabe quién es el culpable del conflicto familiar, sino que se tiene 

sospecha que se da por la falta de educación, falta de orientación, problemas de alcoholismo, 

entre otros.  

 
 Conflicto social 
 
  

En referencia a lo plasmado, Franklin y Krieger (2011), afirma que los conflictos sociales 

perjudican en ocasiones la interacción entre grupos dentro de la sociedad impidiendo que este 

alcance sus objetivos. Asimismo, la sociedad debe tratar de eliminar este tipo de conflicto, ya 

que un conflicto se transforma a menudo en perjudicial, en la mayoría de los casos es imposible 

identificar con precisión el momento en que un conflicto se torna complicado en la comunidad. 

Por otra parte, Robbins (2013) considera que los conflictos sociales entorpecen el 

rendimiento de grupos en una sociedad, como los grupos existentes para aclarar una o más metas 

u objetivos las consecuencias que este conflicto radica en socavar la armonía en la comunidad o 

                                                
8 Franklin y Krieger (2011). Comportamiento organizacional. Enfoque para américa latina. México. Editorial 
Pearson. 
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colectividad. Es por ello que, en las comunidades, se debe propiciar estrategias para la solución 

de este conflicto social contienen un malentendido en las relaciones interpersonales, errores, 

inmadurez, ignorancia, surgiendo aspectos conflictivos que deben solucionarse.  

 
2.1.1.2.  Análisis del Conflicto  

 
El conflicto está considerado como una oportunidad de enfrentar mediante posibles 

propuestas y alternativas la transformación viable hacia nuevas estrategias para mejorar la 

convivencia de los entornos sociales y alcanzar una mejor acción dentro de las expuestas 

soluciones.  Es importante que dentro de los conflictos existentes dentro de la comunidad se 

establezcan sólidas bases que permitan a los actores encontrar ejes puntuales de consideración 

que les permita desde un punto de partida encontrar resultados positivos dentro del conflicto; 

que les sean satisfactorios para solucionar las diferencias de las partes involucradas en el 

mismo. Anguera (2014). 9 

Podemos conceptualizar a profundidad, que el conflicto hace parte de la vida y de las 

relaciones humanas, por lo que la única opción es aprender a percibirlos como hechos 

transformadores que, manejados correctamente pueden generar acciones positivas para 

mejorar las relaciones o el entorno social. Los conflictos en sí mismos no son negativos, solo 

que dentro del proceso que se sigue buscar para su ‘posible solución’, es lo que hace que 

frecuentemente se mire hacia una disyuntiva destructiva y dañina para las partes implicadas 

dentro del proceso de dicha solución.  

 

 

                                                
9 Anguera, G. (2014). El Mapeo del Conflicto: Teoría y Metodología. 1ª edit. Editorial:  Generalitat de Catalunya. 
Disponible en:  justicia.gencat.cat/publicacions 
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2.1.1.3. Tipologías del Conflicto 
 

1. Causas del conflicto. 

     Las diferentes causas del conflicto pueden se originan de manera individual o en simultáneo 

(conflictos multicausal), y lo podemos representar de la siguiente manera:  

 
Tabla 1. Causas del Conflicto 

CAUSAS DEL CONFLICTO  

Falta o falla en la 
comunicación 

Discordancia 
de intereses 

Discordancia de 
valores 

Discordancia 
de roles 

Desigualdades 

El conflicto surge 
entre las partes, 
debido a 
malentendidos o a 
una falta en la 
veracidad de la 
información. Una 
pareja discute 
porque no se 
comunicó la 
modificación en un 
horario de reunión. 

El conflicto 
surge entre 
las partes 
porque cada 
una de ellas 
busca 
beneficiarse o 
cubrir su 
necesidad y 
esta acción va 
en contra de 
la otra parte 
involucrada. 
Un país 
quiere 
obtener la 
soberanía de 
un territorio 
que no le 
pertenece de 
otro país. 

El conflicto surge 
porque las partes 
involucradas 
difieren en cuanto 
a creencias, 
costumbres o 
valores. Dos 
personas se 
disgustan porque 
son de religiones 
diferentes y no 
llegan a un 
acuerdo ya que 
cada uno defiende 
su propia 
tradición.  

El conflicto 
surge entre las 
partes 
involucradas, ya 
que una de ellas 
reclama o 
denuncia 
avasallamiento 
de sus derechos 
en beneficio de 
la otra parte. Un 
empleado le pide 
a su jefe que 
respete su 
horario de 
descanso. 

El conflicto surge 
porque una de las 
partes sufre 
desigualdad social 
o económica que 
desea eliminar. La 
mayoría de las 
veces se dan 
situaciones 
conflictivas 
debido a la 
escasez de los 
recursos, aunque 
en la abundancia 
de recursos 
también es motivo 
de conflicto.  
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2. Tipos de Conflictos 

 Los conflictos se clasifican según la cantidad de personas que participan en ellos y a 

su vez, también se clasifican según sus características sean estos de carácter individual o 

grupal: 

 
Tabla 2. Conflictos según la cantidad de personas que participan 

CONFLICTOS SEGÚN LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPAN: 

Conflictos Interpersonales: Conflictos Intrapersonales: Conflictos de Grupo: 

Estos conflictos se 

manifiestan porque los 

participantes tienen 

prejuicios entre sí y suelen 

estar unidos por lazos más 

estrechos. El origen de estos 

conflictos tiene relación con 

factores emocionales.  

Suelen presentarse de 

manera unilateral, cuando 

una sola de las partes tiene 

una queja o disputa con otra; 

o bilateral, cuando las dos 

partes quieren algo. 

Estos conflictos se dan en el 

interior de una persona 

consigo misma y ocurre 

generalmente por la 

disonancia en el sentir, el 

pensar y el hacer. 

 

Estos conflictos suelen 

expresarse cuando el 

problema se origina entre 

grupos de personas por 

diversos motivos. 
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Tabla 3. Conflictos según las características individuales o grupales 

  CONFLICTOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES O GRUPALES: 

Conflictos 
Ideológicos 

Conflictos 
Religiosos 

Conflictos 
Políticos 

Conflictos 
Filosóficos: 

Conflictos 
Armados 

Estos se 

presentan 

cuando las 

personas o los 

grupos se 

enfrentan bajo 

sus posturas 

ideológicas o 

políticas 

opuestas, o 

que en su 

defecto 

defienden 

intereses 

distintos. Las 

diferencias de 

estas posturas 

son muy claras 

convirtiéndose 

en conflictos 

armados si se 

pretende 

obtener el 

poder. 

Estos conflictos 

se manifiestan 

porque el 

enfrentamiento 

se produce en 

diferentes 

sectores dentro 

de un mismo 

culto o miembros 

de diferentes 

cultos que se 

oponen entre sí. 

Las pugnas 

tienen que ver 

con la 

interpretación de 

las escrituras y la 

veracidad bíblica 

o las doctrinas 

que se elige 

adoptar. Estos a 

veces conflictos 

han tenido 

desenlaces 

violentos.  

Estos conflictos 

se dan por la 

existencia de 

enfrentamientos 

de bandos o 

sectores que 

intentan obtener 

el poder político, 

económico y 

territorial de un 

estado. En 

algunas 

ocasiones, los 

conflictos 

políticos 

desencadenan 

guerras civiles o 

conflictos 

armados entre 

países. 

 

En el carácter de 

estos conflictos 

las personas o 

grupos de 

enfrentan con 

diferentes 

interpretaciones 

sobre un tema, 

una escuela o un 

problema donde 

muchas veces se 

excluye la visión 

de los otros. 

Estos conflictos 

suelen 

encadenar 

conflictos 

mayores. 

 

Los conflictos 

armados suelen 

presentarse por los 

enfrentamientos de 

grupos militares, 

paramilitares o 

terroristas que 

pretenden obtener 

el poder, el 

territorio o el 

recurso en disputa 

a la fuerza. Estos 

conflictos se 

caracterizan 

también por 

mantener una 

ideología política. 
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3. Funciones y Disfunciones del Conflicto. 

 En este concepto, y tal como se maneje, se pueden identificar ciertas funciones 

positivas y disfunciones del conflicto que pueden definir sus efectos positivos o negativos 

dentro del marco del desarrollo de la sociedad.  

 
Tabla 4. Funciones y disfunciones del conflicto 

FUNCIONES Y DISFUNCIONES DEL CONFLICTO 

Funciones del conflicto:  Disfunciones del conflicto: 

• Promueve o refuerza la identidad 

de los grupos. 

• Refuerza la cohesión interna de los 

grupos. 

• Fomenta la conciencia de las cosas 

e interés común y aproxima a los 

contendientes. 

• Establece o mantiene un equilibrio 

de poder. 

• Promueve el desarrollo de 

interacciones útiles con los otros. 

• Estimula el desarrollo de sistemas 

equitativos de prevención, manejo 

y solución de conflictos. 

• Pone en peligro los propios 

intereses manifiestos. 

• Encierra a personas y grupos en las 

posturas manifiestas públicamente. 

• Crea desunión entre quienes 

necesitan y hasta desean estar 

unidos. 

• Promueve la acción/reacción en 

lugar de respuestas estudiadas. 

• Pone en peligro el desarrollo de una 

alianza o coalición. 

• Se intensifica, se acelera y crece 

evolucionando hasta la violencia. 

 

 

4. Elementos del Conflicto 



 
 

40  

 

 
Tabla 5. Elementos del Conflicto 

ELEMENTOS DEL CONFLICTO 

ACTORES PROBLEMA PROCESO 
Los actores son aquellas 

personas que tienen 

opiniones, intereses o 

necesidades opuestas en un 

área o sobre algún punto de 

visto u objetivo. Según el 

caso de acción del conflicto 

los actores pueden intervenir 

de manera directo o 

indirecta. 

El problema es el elemento 

por el cual las personas 

involucradas en el conflicto 

pueden diferir de sus 

acciones. El problema puede 

tener un tratamiento 

específico o de varios en 

simultáneo.  

El proceso es la forma en 

que se puede desarrollar el 

conflicto, sus relaciones y 

las dinámicas que pueden 

tenerse entre los actores, las 

responsabilidades, las 

demandas y la 

predisposición que se tiene 

para la resolución del 

conflicto o no. Las 

negociaciones y los 

procesos de diálogos tienen 

acciones hacia las posibles 

consecuencias o 

manifestaciones que pueden 

derivar de la falta del 

consenso.  
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5. Formas de Clasificar los Conflictos 

 
Tabla 6. Formas de clasificar los conflictos. 

 FORMAS DE CLASIFICAR LOS CONFLICTOS SEGÚN:  

Impacto en la sociedad Ámbito Territorial Síntomas 

Primarios: cuando afectan la 

estructura de distribución del 

poder. 

 

Secundarios: cuando afectan 

acuerdos políticos o de 

intereses entre los actores 

sociales, pero no afectan la 

estructura de distribución del 

poder. 

Personales 

Familiares  

Comunitarios 

Locales 

Nacionales  

Internacionales  

Manifiestos: cunando los 

síntomas del conflicto se 

observan fácilmente. 

 

Latentes: cuando están 

encubiertos o no pueden 

observarse con claridad. 

Violentos: cuando incluyen 

agresión y hostilidad. 

 

2.1.1.4. Teorías de los Conflictos 

 
 El estudio de los conflictos ha sido objeto de múltiples teorías, las cuales en sus 

expresiones implícitas forman el conjunto de propuestas de la construcción de los diferentes 

criterios. Dentro de la multiplicidad de las estructuras estas teorías se ajustan a conceptos 

ambiguos en torno a la amplitud de la generalidad de sus definiciones, en donde expresa tres 

importantes propuestas dentro de las teorías que conceptualizan: Taraque, Zarate, y Huber 

(2012). 10 

 

 
                                                
10 Taraque, M; Zarate, P; y Huber, L. (2012). Mapa de la conflictividad social en el Perú: Análisis de sus principales 
causas. 1ª edit. Lima. Perú.  Editorial: LUDENS SAC. 
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2.1.1.4.1. La Teoría de las Propiedades de los Individuos 

  
 En el marco de la propiedad individual el conflicto es visto como la oposición de 

diferentes elementos psíquicos, entre estos la relación hombre-emoción (deseo, valores, 

creencias, etc.), las cuales se manifiestan como síntomas o problemas externos de la conducta 

humana. Por ejemplo, se relaciona la concepción freudiana en oposición a los deseos que se 

pueda tener desde el razonamiento humano, en lo cual se aprecia la oposición de un deseo y la 

exigencia del razonamiento o de la moral, mostrándose como problemas de conducta.  

A partir de esta teoría se puede observar la interacción dentro de un término de disputa, 

más que de relación, entendiendo que la manifestación de un conflicto es una expresión de la 

conducta humana, en este sentido, el conflicto no requiere “del otro” para construirse, sino que 

se convierte en algo propio de la concepción del ser humano, por ello esta teoría acepta la noción 

de que existen conflictos intrapersonal y conflicto interpersonal, la segunda impera en el 

concepto del pragmatismo y depende de la primera, ósea el conflicto interpersonal en una 

manifestación del conflicto intrapersonal. 

 El punto más débil de entender los conflictos es que ha estado históricamente vinculado 

a términos como la agresividad, la frustración, la envidia, opuesta a las nociones de la 

satisfacción, el acierto, la docilidad, la empatía y solidaridad, es por ello que debemos adherirnos 

a las afirmaciones directas de nuestro estado mental (deseos, valores, creencias) para poder 

identificar el conflicto: 

 

a) La interacción con los demás nos moldean y constituyen, 

b) Somos capaces de reflexionar sobre nuestros propios estados mentales, donde el conflicto 

interpersonal busca lugar, como mínimo en la mente, (podemos desear o no desear alguna 
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cosa), tan primigenio como el conflicto intrapersonal. 

 

2.1.1.4.2. La Teoría de las Ideas de Conflictos Intrapsíquico. 

 
En un segundo punto de las controversias sobre la concepción de los conflictos, se 

emite desde el principio del carácter humano que desde su razonamiento emerge la idea del 

conflicto intrapsíquico relacionado con enfermedades o patologías. No puede negarse que la 

afirmación de este conflicto está relacionada con una pauta del comportamiento que pueda 

derivarse de enfermedades, más allá de las dificultades que se presentan en el entorno del 

comportamiento humano, donde lo realmente complejo es sostener cualquier confrontación 

con el sistema de valores (dilemas), relacionada con la noción de una anormalidad nociva. 

 Es por ello que en este punto del conflicto resulta complejo o abrace la imposibilidad 

de la realización de un deseo, y estas pueden catalogarse como enfermedades.  Tal como lo 

dice Lou Marinoff “…tener problemas es normal, y congoja emocional no constituye 

necesariamente una enfermedad. Las personas luchan solas por hallar una manera de 

comprender y manejarse en un mundo que cada día es más complejo, por ello no tienen que 

verse etiquetadas con un trastorno, cuando la realidad está haciendo todo lo posible por 

avanzar por caminos consagrados a la búsqueda de una vida más satisfactoria” 

 
2.1.1.4.3. Las Teorías de las Manifestaciones de las Estructuras Sociales. 

 
 En este grupo, esta teoría se relaciona con la estructura de nuestra sociedad y el 

manejo que se le da al concepto del conflicto, en este sentido los conflictos no surgen, sino 

que su inserción está bajo el contexto social de que se construye a partir de las diferentes 

estructuras de la misma sociedad y a diferencia de las primeras las propiedades no dependen 
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de la definición humana. Es entonces, que la idea de la estructura social está fundamentada a 

los siguientes elementos: 

a) La idea de que lo que somos y lo que podemos llegar a ser y hacer depende en última 

instancia de las acciones externas, es decir, características que son independientes de 

nuestras competencias individuales (lugar donde nacemos, clase social en la que 

ingresamos, calidad de educación recibida…) y  

b) Que esta asignación de estructura respecto a las clases, razas, género…) no es natural, 

sino que surge de una imposición más o menos explícita (falsa conciencia), de ciertos 

grupos que la sostienen de manera activa (los beneficiados) a partir de los ciertos recursos 

y en contra de los otros (los damnificados). 

Así, el conflicto radica precisamente a una reacción sobre la manera en que se 

estructuran las sociedades, y estas teorías abarcan la profundidad en que todo conflicto 

individual es deudor del conflicto social, consagrando que la clave de referencia de todo 

conflicto es la palabra poder. 

 
2.1.1.5. El Conflicto y las Relaciones 

 
 
 Los conflictos persisten en los factores sociales que motivan la forma como 

evoluciona la sociedad. Surgen en el desarrollo de acciones incompatibles, de sensaciones 

diferentes y responden a un estado emotivo que produce tensiones, frustraciones; 

corresponden a la diferencia entre conductas, la interacción social, familiar o personal. En la 

generalidad de la sociedad, el conflicto es inevitable a la condición de mantenerse relacionado 

con el otro, ya que es el estado natural del ser humano; sin embargo, la realidad ha 

demostrado que la convivencia es cada vez más compleja.  
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La problemática del conflicto ha desbordado la capacidad de respuesta y de manejo de 

los mecanismos tradicionales para manejarlo, por lo cual es necesario afrontarlo desde una 

perspectiva positiva como una oportunidad de aprendizaje; como un reto y un desafío 

intelectual y emocional que refleje experiencias positivas y se conviertan en un motor de 

desarrollo humano que permitan asumir y enfrentar un proceso continuo de construcción y 

reconstrucción del tejido social desde la teoría no-violenta que motive al cambio de la 

sociedad. 

Es importante intervenir dentro de los procesos del conflictos que abarca desde el 

manejo de sus características, componentes, tipos, niveles y efectos del mismo, donde el ser 

humano se ha mostrado a sí mismo como un ser relacionado continuamente con la 

complejidad de su humanidad conflictiva, dentro de su personalidad, dentro su entorno 

familiar y social y fuera de este, quien en el proceso también busca fomentar el desarrollo de 

estrategias y habilidades para confrontar y resolver  a través de diferentes alternativas como la 

negociación, la mediación, la conciliación, y el arbitraje, lo que le permite a los actores 

involucrados sean gestores del cambio.  

 
2.1.1.6. El Conflicto es una Relación Social  

      
  
Las personas aceptan los conflictos sin desconocer que la mayoría de las veces son 

manifestaciones que no agradan, las cuales tienen consecuencias negativas, tales como el 

malestar, el descontento, la frustración, la ruptura de las relaciones, el desgaste de las 

energías, la sensación del caos y en última instancia la violencia que en su defecto causan 

aparejadas situaciones en las cuales también se desbordan los soportes de la convivencia 

social.  
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Es eminente el evento de que a primeras se busca rechazar las interpretaciones 

negativas y maquineas que hacen parte del conflicto, estas llevando a una disfunción social, 

por el contrario, las relaciones sociales al buen entendimiento deben estar cargadas de 

situaciones armónicas y no conflictivas, entendiendo que las relaciones deben ser 

interpretadas por los sujetos a partir del marco de los principios éticos y legales.  

  La satisfacción de las necesidades humanas jalona a consideración asuntos 

conflictivos, los cuales se presentan por las luchas por realizar estas jornadas de búsquedas 

por el bienestar y el obtener ciertas “posiciones” frente a los demás. Es por ello que la 

sociedad pone en juego toda la formación del individuo y la adhesión de los valores hacia los 

grupos; entendiendo el conflicto como una relación social donde los cálculos referentes de 

cada sujeto esta relacionado a la motivación y los valores que intrínsecamente puede 

compartir con el otro o con el grupo de actores que amerite relacionarse. En este análisis 

mostramos que “Al tramar las relaciones sociales: los individuos, como actores sociales, 

toman en cuenta sus propios motivos, necesidades, conocimientos, medios y fines”.  

El problema no es la existencia de los conflictos, sino la forma en que impera la 

adopción del mismo, la elaboración de los juicios para resolverlos y el desarrollo del tiempo 

en la ejecución de su solución, con lo cual hay que tener la disposición a convivir con los 

conflictos, buscando resolverlos de manera racional, partiendo de las reglas de convivencia 

sean estas comprensivas y claras.  Debemos resaltar entonces, que el conflicto se remite a un 

proceso de interrelaciones, donde puede mantenerse el hombre como miembro estacionario, 

avanzar en cambios sustanciales o disolverse en el proceso de desarrollo de su 

transformación,  sumiendo formas e incluso cambios brutales de mejoras continuas para la 

sociedad; indudablemente el conflicto no es que no exista, sino que se tenga la capacidad de 
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construir nuevos mecanismos de soluciones y que las instituciones sociales sean aliadas 

conjuntas para poder gestionarlos pacíficamente. 

    En síntesis, es claro que los conflictos también hacen parte de las relaciones 

sociales, que afectan o cambian las situaciones, las cosas per se en dirección negativa o 

destructiva, pues también en el hecho de que hacen parte de nuevas acciones positivas y 

constructivas, con lo que queda claro que se debe tener en cuenta la disposición de convivir 

con los conflictos, pues ellos existen en todas las manifestaciones de la cotidianidad y en las 

formas de relacionarnos con la misma naturaleza. En este intervalo, es permisible mostrar 

algunas de las consecuencias del conflicto en las relaciones de los diferentes ámbitos 

humanos: 

Tabla 7. Consecuencias del conflicto y las relaciones. 

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO Y LAS RELACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRÁFICAS  

SOCIALES  

ECONÓMICAS  

o Elevadas pérdidas humanas. 
o Superpoblación femenina. 
o Gran número de mutilados y heridos. 
o Elevada mortalidad en la población civil. 

POLÍTICAS & 
TERRITORIALES  

o Incorporación de la mujer al trabajo. 
o Éxodo rural. 
o Elevado número de huérfanos. 
o Nuevos ricos: especuladores. 
o Antiguo combatiente: dificultad de integración. 
 

o Destrucciones materiales (sobre todo Francia). 
o Estados endeudados inflación y devaluación. 
o Penuria generalizada. 
o Intervencionismo estatal en la economía. 
o Fuerte despegue económico de EEUU y Japón. 

o Modificaciones en el mapa mundial. 
o Cinco Tratados de Paz: 

- TRATADO DE VERSALLES: con Alemania. 
- TRATADO SAINT-GERMAIN: con Austria. 
- TRATADO TRIANON: con Hungría. 
- TRATADO NEUILLY: con Bulgaria. 
- TRATADO SÈVRES: con Turquía 
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2.1.1.7. El Conflicto como Elemento de la Cultura 
 
 

Muchas de las descripciones antropológicas se enfrascan en ver el carácter armónico 

de las sociedades y la permanente continuidad de su tiempo a través de las gestiones 

institucionales estabilizadoras que marcan la cultura como parte de la subjetividad de la 

humanidad, sin embargo, la sociedad es opacada al concebir el conflicto con carácter de 

violencia siendo entonces este un evento disruptivo. Goldstein (2004),11 recalca la idea de las 

necesidades de pensar que la violencia y el conflicto hacen parte de los aspectos integrales de 

la cultura y de la vida social.  

 Por otra parte, en estudios de Das (2008),12 quien exalta la importancia de 

comprender como la violencia y el conflicto en su cotidianidad configuran la subjetividad de 

los individuos, enfatizando que hace parte de la cultura en la evolución humana, la cual no 

proviene del individualismo, ni de los grupos extremos, sino también de las comunidades 

donde existe una “violencia socialmente aceptada”, con lo cual apremia el hecho de estudiar 

a las sociedades sin olvidar la perspectiva y el lenguaje de las víctimas del conflicto. 

 

2.1.1.8. Conflictividad 
 

 La amplia dimensión que abarca la palabra conflictividad se resume simplemente a la 

“suma de conflictos” que se pueden tener dentro de la constante las relaciones sociales, 

implica además la existencia de otras nociones relativas como lo son las condiciones 

                                                
11 Goldstein, D, (2004). The Spectacular City: Violence and Performance in Urban Bolivia.  
 
12 Das, V, (2008). Lenguaje y cuerpo: transacciones en la construcción de dolor.  
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económicas y estructurales que se tengan, las acciones culturales y psicológicas que implica la 

interacción humana, que hacen que las personas y grupos se comporten de maneras 

particulares frente a sus necesidades, intereses, problemas y otras fuentes que abarcan el 

sentido de vivir de los actores. 

Cuando hablamos de conflictividad, nos referimos a una dimensión mucho más amplia 

que simplemente la “suma de los conflictos” (1). Aunque existe muy poca literatura con 

nociones conceptuales claras al respecto, la conflictividad como constante en las relaciones 

sociales implica la existencia de condiciones económico-estructurales y psicológico-

culturales que hacen que las personas y grupos se comporten de cierta manera particular 

frente a sus necesidades, intereses y problemas, frente a otros actores. 

 Vale la pena destacar las reflexiones en análisis de psicología y sociología política 

realizados por el profesor Marc Howard Ross (2001), del departamento de Ciencia Política de 

Bryn Mawr Collage, de quien agregamos una bastante extensa bibliografía. El trabajo del Dr. 

Hokard Ross ha sido destacar la fuerza de los elementos culturales en los escenarios políticos 

y sociales, particularmente en aquellos en donde han existido conflictos históricos. 

La conflictividad y los conflictos no pueden estar desvinculados y en muchas 

ocasiones, la división entre ambos conceptos en muchos casos puede ser confusa. Una 

comparación útil es visualizar la diferencia entre conflictividad y conflictos como algo 

semejante a la diferencia entre la educación y las clases, siendo la educación un proceso 

mucho más amplio y complejo mientras las clases son experiencias concretas de educación. 

Otra figura útil es ver estos conceptos como conjuntos: la conflictividad contiene dentro de sí 

a los diferentes conflictos, pero los conflictos no contienen en su totalidad todo lo que implica 

la conflictividad. 
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Citando la definición de John Paul Lederach (2008), un conflicto se define como: una 

lucha expresada entre por lo menos dos partes interdependientes que perciben que sus 

metas o intereses son incompatibles, que los recursos son escasos o insuficientes o 

que existe interferencia de la “otra” parte para la consecución de sus metas u 

objetivos.13 

 
2.1.1.9. La Comunidad 
 

 La comunidad está compuesta por ser aquel “espacio físico y simbólico, donde el 

individuo aprende, construye las formas particulares de relacionarse con los otros, se 

expresa en la existencia de costumbres, normas, pautas, interese y proyectos que definen el 

sentido de un nos afirmador y diferenciador” (Nubia, 2009, p.5.).14 Bajo la idea de Villa 

(2008),15 se entiende a la comunidad como el lugar que se les otorga a los individuos en la 

posibilidad de tener una vida plenamente humana, pues les representa “un lugar diferenciado 

en el mundo”. Este lugar les permite tener un espacio público donde pueden interactuar y 

debatir, este ofrece el derecho de gozar de una vida de derechos, desde la vicisitud del 

“derecho a tener derechos”, porque ofrece la autonomía de mantener la ciudadanía no creada 

por un constructo jurídico sino por la interacción de ser seres relacionales que se asocian para 

iniciar cursos de acción colectivas. 

                                                
13 Lederach. J. (2008). La imagen moral: El arte y el alma de la construcción de la paz. 8ª edit. Editorial Bakeaz.  
14 Nubia, M. (2009). Las Familias Desplazadas por la Violencia: un transito abrupto del campo a la ciudad". En: 
Colombia Trabajo Social  ISSN: 0123-4986  ed: Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de Colombia 
v.2 fasc. p.111 – 119. 
15 Villa, M. (2008). Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por 
la ciudadanía. Rev. Centro de Investigación y Educación Popular. (2), pp 9-16. 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100920090346/art02desplazami 
entoforzadoControversia187.pdf  
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2.1.1.10. La Familia  
 

La familia es el centro universal de la sociedad, donde como núcleo debe mantener la 

figura de una estructura en funcionamiento de la vida de los seres que los componen, tales 

como padres, madres, hijos e hijas, y asume una función de integralidad, donde se genera 

bienestar, cuidado y afecto en ella, incluyendo además a los abuelos y los tíos, quienes con su 

aporte hacen más efectivo el don de permanencia familiar. Oliva y Villa (2013).16  

 La Convención Internacional de los Derechos del niño, da a todo niño o niña el 

derecho a una familia. El derecho inalienable a la familia permite que el niño se relacione con 

una historia propia, sobre todo porque se ofrece un círculo de protección contra la violación 

de sus derechos fundamentales. Los niños alejados de su familia se convierten en víctimas 

fáciles de la violencia, la explotación, la trata, la discriminación u otro tipo de maltrato, sin 

embargo, puede pasar que la familia que debería en principio proteger al niño le infrinja 

malos tratos.17 

De conformidad al Artículo 49 de la Convención Internacional sobre los derechos del niño dice 

en su preámbulo: 

Preámbulo: Los Estados partes en la presente Convención, considerando que, de 

conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, 

la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana, teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas 

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en 

                                                
16 Oliva, E; y Oliva, V. (2013).  Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. Rev. Justicia 
Juris. Vol. 10 No 1. pp. 11-20. http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf  
17 Tratado Internacional de las Naciones Unidas. 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño. (CDN). 
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la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el 

progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad, reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de 

derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Recordando que en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron 

que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,  convencidos de 

que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe 

recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno 

y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe 

estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad, teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño 

una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 

sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el 

artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos 

especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los 

Derechos del Niño, "El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento.18 

 
 En otros contextos de diversidad, las sociedades tradicionales muestran a unas 

familias mucho más amplias (designadas hoy con el nombre de sus apellidos o clanes), estas 

compuestas por decenas e incluso por centenares de hogares con diversas funciones donde sus 

territorios hacen de su entorno una sola familiaridad con unas enlazadas relaciones dentro de 

su convivencia. A medida que ha pasado el tiempo la sociedad a medida que se ha ido 

modernizando, ha reducido a la familia progresivamente a un solo grado de parentesco o 

alianza: la familia nuclear (padre, madre e hijos).  Dentro del marco de los derechos que emite 

la Constitución Política de Colombia define a la familia así: 

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 

                                                
18 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en 
su Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el Artículo 49. 
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patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la 

intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la 

igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos 

sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en 

el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 

científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura 

responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número 

de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 

derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por 

la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 

establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con 

arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de 

los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, 

en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil 

de las personas y los consiguientes derechos y deberes.”19 

 

          Dentro del Código de Infancia y Adolescencia, la finalidad de la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes dice: 

Finalidad: “Este código tiene por finalidad especial, garantizar a los niños, a las 

niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 

                                                
19 Constitución Política de Colombia. 1991. Artículo 42. El derecho a una familia como núcleo fundamental de la 
sociedad. Disponible en: https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf  
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seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad 

humana, sin discriminación alguna.”20 

 
En la determinación de la fundamentación del eje central de la familia, podemos 

observar entonces que en muchas de ellas no se está dando cumpliendo a estos parámetros de 

atención a los niños, a las niñas y a los adolescentes, lo que motiva entonces a la 

manifestación de la desestructura a la verdadera importancia de ser de las familias.  Es aquí 

donde nos centralizamos entonces en esa disfuncionalidad de las familias, la cual se convierte 

en un conflicto intrínseco de la familia, lo cual subyace como un conflicto interno de la 

sociedad, al faltar la efectiva garantía a la protección integral de las mismas. 

 Es por ello, que se desea disminuir el conflicto que se refleja en la sociedad, mediante 

la objetividad principal de la resolución de los conflictos para poder hacer frente a problemas 

como falta de comunicación y centrarse además en otros ámbitos familiares y personales. 

Dentro del proceso del conocimiento de los conflictos familiares se busca encaminar el logro 

consecutivo de la mejora de la calidad de vida de los integrantes de la familia, lo cual incluye 

desde la amplia perspectiva del abordaje de los integrantes de la familia, niños, niñas, jóvenes 

adolescentes, adultos y adultos mayores.  

 

 

 

 

                                                
20 Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y Adolescencia. Garantía de la protección integral de los niños, niñas y 
los adolescentes. Libro I. Capítulo I. Disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_de_la_infancia_y_la_adolescencia_colombia.pdf  
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Tabla 8. Tipos de familias según su estructura. 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Familias nucleares  Están compuestas por papá, mamá unidos en matrimonio e hijos si 
los hay.  

Familias en cohabitación  Son parejas conformadas por un hombre y una mujer que conviven 
sin ningún tipo de compromiso legal, sino unidos por lazos afectivos.  

Familias monoparentales  Formadas por el padre o la madre que convive con sus hijos, la 
mayoría son mujeres.  

Familias reconstituidas  Son parejas que se han formado tras la separación, divorcio o muerte 
del cónyuge con la existencia o no hijos.  

Familias adoptivas  Estas familias que pueden tener hijos biológicos o no, pero además 
existe la presencia de al menos un hijo adoptivo.  

Familias homoparentales  Están conformados por parejas del mismo sexo, con la existencia de 
hijos o no mismos que provienen de la adopción o son concebidos 
mediante técnicas de fecundación artificial.  

Fuente: Martínez, Estévez e inglés, (2013). 

 

2.1.1.11. El Conflicto Familiar 
 

La desestructuración de la familia, sus disfunciones en el ámbito en que dentro del  

proceso de desarrollo de la familia no puede cumplir equilibradamente con el origen inicial de 

la misma; podemos evidenciar  que  en  ella,  existen  niveles mayores y menores de 

conflictos y situaciones conflictivas, tales como violencia familiar, problemas de salud, 

inmadurez de los padres, educación excesivamente severa, educación demasiada laxa, 

dependencia emocional, actividades delictivas, problemas de familia por  situaciones 

relacionadas con el rato entre sus miembros, entre otros. Es donde la definición de la familia 

disfuncional alude a otro ejemplo de familia des singular de la primera, ya que esta no puede 

cubrir algunas de las necesidades afectivas, materiales, educativa, económicas, entre otras; 

donde los más afectados son los niños e incide estos factores en su completo desarrollo, sobre 

todo en la plena adolescencia, donde el niño distingue claramente la síntesis de su vida real. 
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Carbonell,  Carbonell, y González (2012).21 

Es entonces que estos factores como el hecho de vivir con una familia disfuncional, 

donde se presentan abusos, incluso de tipo sexual, así como sufrir carencias afectivas, son 

causas que permiten una mayor observación sobre la influencia  de manera considerada en el 

desarrollo de un embarazo adolescente a temprana edad, en pocas palabras;  la 

disfuncionalidad es la causa principal del embarazo en las adolescentes, ya que se puede ver 

que muchas familias  presentan este tipo de situaciones, donde no llevan una relación 

armoniosa con las miembros del hogar, donde la falta de comunicación apremia, llevando a 

las adolescentes por caminos equivocados hasta llegar a un embarazo a temprana edad,  

basando entonces su responsabilidad en la maternidad de ser todavía una niña en post de la 

crianza de sus progenitores, señaló la investigadora Engels (2011)22. Así mismo Según Ares 

(2013)23, presenta dos definiciones de familia disfuncional, considerando: primero:  

Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado de los padres 

inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse 

sanamente con los miembros de la familia. 

 
Por lo tanto, la estabilidad emocional y psicológica de los padres es fundamental para 

el buen funcionamiento de la familia. Y segundo, “Una familia disfuncional es donde sus 

miembros están enfermos emocional, psicológica y espiritualmente”. La disfunción familiar 

se entiende como el no cumplimiento de algunas funciones de la familia por alteraciones en 

                                                
21 Carbonell, J; Carbonell, M y González Martín, N (2012) Las Familias en el siglo XXI: Una mirada desde el Derecho. 
Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto de investigaciones jurídicas. Serie: Estudios Jurídicos, Núm. 
205. Coordinadora México. Editorial: Elvia Lucía Flores Ávalos. 
22 Engels, F (2011). El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. 1ª edit. D.F. México. Editorial 
Colofón S.A. de C.V. 
23 Ares, p. (2013). La intervención familiar en las actuales realidades sociales. Rev. Sexol. soc. 1, 4-8. 
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algunos de los subsistemas familiares, desde un punto de vista sistémico se entiende por lo 

que ocurre en las familias que tienen dificultades en su dinámica, es de hallar que una familia 

es un sistema, un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada 

elemento está determinado por el curso figurativo de cada uno de las demás funciones.  

Vargas, Ibáñez, y Mares (2016).24 

Los individuos que crecen en familias psicológica, socialmente sanas y funcionales, se 

crían en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, aprenden que sus 

sentimientos y necesidades son importantes y pueden ser expresadas. Estas personas suelen 

formar, en la adolescencia, relaciones saludables y abiertas. Sin embargo, muchas familias no 

logran satisfacer las necesidades emocionales o físicas de los jóvenes; además, los patrones de 

comunicación de la familia pueden limitar severamente la expresión de las necesidades y 

emociones de los mismos. Los adolescentes que crecen en familiar de este tipo suelen tener 

una baja autoestima y creer que sus necesidades no son importantes o que los demás no las 

van a tomar en serio. Como resultado, pueden formar relaciones insatisfactorias en la 

adolescencia. 

El embarazo adolescente o embarazo precoz es el que se produce en una niña dentro 

de la pubertad que entra en la adolescencia inicial donde comienza su edad fértil y finaliza su 

adolescencia.  La Organización Mundial de la Salud establece que la adolescencia entra a 

edades entre los 10 y 19 años, se refiere a las mujeres embarazadas adolescentes, como 

aquellas que no han alcanzado la mayoría de la edad jurídica, variablemente según los 

distintos países del mundo, tanto así que hay mujeres adolescentes embarazadas que dependen 

                                                
24 Vargas, J., Ibáñez, E., & Mares, K. (2016). La dinámica de la familia y la diferenciación. Alternativas en 
psicología, 33, 133–159. 
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situacionalmente de su familia original. Castañeda, De León y Brazil (2019). 25  

La mayoría de los embarazos adolescentes son embarazos no deseados26 aunque se 

considera que el embarazo adolescente es un problema culturalmente complejo, lo cual 

impide una adecuada maternidad y un matrimonio inducido, esto para evitar mayores índices 

de mortalidad materna y mortalidad en los recién nacidos; así como otras complicaciones de 

origen sanitario, como los partos prematuros, el peso bajo de los nacidos y la pre eclampsia en 

las adolescentes embarazadas. Cruz y Lastre (2018).27  

 En este sentido el embarazo en las adolescentes se puede definir enfocado más en el 

ámbito social, donde se hace referencia a una búsqueda de estatus por parte de las 

adolescentes. Éste nuevo estatus social hace referencia al cambio de vida que el papel de 

madre le obliga a realizar a la adolescente. Por una parte, esto implica una mayor 

responsabilidad con respecto a su hijo. Y por otra, la maternidad le facilita el tener una nueva 

posición frente a su grupo de pertenencia y es un medio para tener algo propio. El hijo eleva 

la autoestima de la mujer ya que ésta demuestra haber superado la niñez (Castillo 2016).28 

 

 

                                                
25 Castañeda, N., De León, M. y Brazil, L. (2019). Embarazo y maternidad: percepciones de las jóvenes en un contexto binacional 
México-Estados Unidos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 17 (1), 327-342. Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v17n1/2027-7679-rlcs-17-01- 00327.pdf  

26 Molina, A., Pena, R., Díaz, C., Soto, M. (2019). Condicionantes y consecuencias sociales del embarazo en la adolescencia. 
Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, 45(2), e218. Recuperado de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138- 600X2019000200017&lng=es&nrm=iso&tlng=es  

27 Cruz, M., Lastra, N. y Lastre, G. (2018). Revisión de conceptos: Embarazo en adolescentes y la experiencia en el control 
prenatal. Ciencia de Innovación en Salud, 6(2), 1-21. Recuperado de 
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/innovacionsalud/article/view/3100  

 
28 Castillo, L. (2016). Desaciertos en la prevención del embarazo en adolescentes. Revista Salud Uninorte, 32(3), 
543-551. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v32n3/v32n3a16.pdf 
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Por otra parte, según Fawed, Erazo, Carrasco, Gonzáles,  Mendoza, Mejía, y Flores, 

(2016),29 señala que "se desarrollan reacciones de angustia propias del momento y trastornos 

en el proceso normal del desarrollo de la personalidad, fenómenos que condicionan la 

aparición de patologías orgánicas propias del embarazo (en Molina, Pena, Díaz y Soto 2019 

p.29). También Una mujer con carencia afectiva y sin una educación de la voluntad, además 

de la influencia ambiental y la visión de la sexualidad sin compromiso podrá conducir a la 

joven a una relación sexual inmadura con el riesgo de un embarazo inesperado. 

Muchas mujeres llegan al embarazo como una manera de llenar sus múltiples 

carencias. Ser requerida sexualmente, las hace sentirse valoradas, entregan ese 

cariño no tanto por satisfacción personal, sino por satisfacer a la persona que 

quieren mantener a su lado. (Molina et al, 2019). 

 
 El embarazo en la adolescencia no sólo representa un problema de salud, también 

tiene una consecuencia en el área social y económica, ya que implica menores oportunidades 

educativas o una deserción escolar por parte de la madre adolescente, lo que influye en el 

incremento de la exclusión social, contribuyendo de esta manera en el fortalecimiento del 

círculo de la pobreza. 

Se puede analizar que las adolescentes embarazadas, se le limita su derecho a la 

autorrealización, y se les otorga un afecto limitado en momentos cruciales de la etapa de 

adolescencia y ello contribuye a tener problemas psicosociales con la posibilidad de un núcleo 

                                                
29 Fawed, O., Erazo, A., Carrasco, J.C., Gonzáles, D., Mendoza, A. F., Mejía, M. E., Flores, J. C, (2016). 
Complicaciones Obstétricas en Adolescentes y Mujeres Adultas con o sin Factores de Riesgo Asociados, Honduras 
2016. iMedPub Journals, 12(4), 1-7. Recuperado de https://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-
familia/complicaciones-obsteacutetricas-enadolescentes-y-mujeres-adultas-con-o-sin-factores-de-riesgo-asociados-
honduras-2016.pdf  
 



 
 

61  

 

familiar que no acepte el embarazo. Considerando lo que cada autor manifiesta sobre las 

problemáticas que traen consigo se puede decir que la disfuncionalidad familiar es un factor 

predisponente para el desarrollo de conductas en los adolescentes.  

Analizado estos fenómenos se identificó que la disfunción familiar constituye en 

realidad un riesgo que se agrava la incidencia de conflictos familiares si está asociado con 

esta. Por lo que las adolescentes requieren de mayor participación al momento de tomar 

decisiones que afecten a la familia, que se les distribuya de manera responsable, se les 

confiera libertad para tomar decisiones sobre su vida, de acuerdo a su grado de madurez y 

bajo la supervisión de los padres. Mayor calidad del tiempo disponible para compartir, 

demostraciones de confianza, solidaridad y sobre todo afecto. 

 

2.1.1.12. Necesidades Jurídicas Insatisfechas: 
      

Dentro de la objetividad proclive a la mención de los conflictos, es necesario abordar 

terminologías de conceptos que aborden la categoría de la investigación basadas en la 

especificidad y definiciones jurídicas. 

  
o Las necesidades jurídicas insatisfechas: Son aquellas demandas que poseen los 

ciudadanos respecto del estado, especialmente quienes pertenecen a estratos bajos o de 

escasos recursos, de hacer valer sus derechos ante el sistema de la justicia o de hacer 

efectivos derechos y garantías que le permitan mantener un nivel digno de vida. 

Entiéndase como el ejercicio de la función ejecutiva y jurisdiccional del Estado, que 

incluye también la intervención de autoridades administrativas con competencia para 

resolver los problemas jurídicos y de atender dichas necesidades. 
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o Nivel de intensidad: Se debe enunciar de manera especifica cuales son los derechos 

más vulnerados en la zona de estudio, lo que permitirá dar un mejor análisis de forma 

práctica y ayuda a visualizar la cantidad de familias que son afectadas por las 

necesidades en mención de la problemática. 

 
o Nivel de complejidad: En esta parte se busca determinar el grado de estudios de los 

involucrados, sean estos por encima de nivel profesional, promedio o que en la 

eventualidad requieran asistencia en la necesidad educativa o en su defecto requieran 

dar solución a otras problemáticas de esta índole. También se realiza un análisis del 

nivel de especializaciones o maestrías requeridas que se deban tener para la temática 

de la solución de esta categoría. 

 
o Oferta institucional:  Por medio de esta acción se busca identificar cuántas y cuáles 

son las instituciones estatales que podrían tener la disponibilidad de la disposición y el 

anclaje de ayudar a dar solución o asistencias jurídicas para cubrir las necesidades 

jurídicas insatisfechas. 

 
o Nivel de asistencia jurídica: En esta temática se busca mostrar cuantas personas 

acuden a las diferentes instituciones estatales o a que otros mecanismos jurídicos 

acuden, sean estos ordinarios o alternativos para dar solución a las necesidades 

jurídicas que apremian a sus necesidades. 

 
o Nivel de deserción judicial: En este ítem nos muestra el número de personas que 

padecen ciertas necesidades jurídicas y buscan solucionar a través de acuerdos, por lo 

que no solicitan ayuda mediante los mecanismos jurídicos ordinarios o alternativas 



 
 

63  

 

para dar solución a su problemática. 

 
o Acceso Administrativo de Justicia: Esto se percibe como “acceder al derecho que 

tiene toda persona o grupo sin discriminación alguna a que existan mecanismos 

adecuados y sencillos del sistema de justicia para la resolución de situaciones que 

ameritan la intervención del estado sobre las cuales se adopta una decisión 

mínimamente satisfactoria y oportuna a la que se le dé el debido cumplimiento” (La 

rosa & Santa, 2012)30. 

 
2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL  
 
2.2.1.1. Comunidad Indígena Wayuu Cangrejito. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                

                                                
30 La Rota & Santo, (2012). Acceso a la justicia de las mujeres.  
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                                             Mapa Satelital de Cangrejito 

 

La comunidad Cangrejito es un resguardo indígena wayuu, ubicado al nororiente de 

Riohacha, donde residen aproximadamente ochocientos habitantes. Desde sus inicios fue 

liderada por indígenas de la etnia wayuu, quienes tenían la necesidad de adentrarse más cerca 

de sus actividades económicas más productivas como la pesca.; buscando situarse frente al 

mar, lo que les significaría mejor oportunidad de consagrarse a su trabajo y de generar 

sustento.  

Al tener la necesidad de un lugar cercano a su trabajo abordaron la oportunidad de 

construir sus viviendas cerca del mar y del rio que tienen en la orilla de sus linderos. Con el 

pasar del tiempo otras familias se fueron desplazando hacia este sector de interés turístico que 

se le denomina “El valle de los Cangrejos”, por la amplitud, exótica e inigualable vista que se 

tiene de su sector. Al igual fueron llegando nuevas familias que residían en sectores cercanos, 

como lo es el caso de algunas rancherías aledañas y otros resguardos indígenas. La mayoría 

de sus habitantes se dedican a la pesca, al pastoreo y a la elaboración de las artesanías de los 

tejidos wayuu, como actividades económicas principales y de sustento de su modus vivendi. 

Esta comunidad es reconocida porque actualmente viven familias de tipologías 

diversas, donde predominan los indígenas wayuu y las familias desplazadas de otros sectores, 

así como de migrantes y familias retornadas en el marco de la crisis migratoria originada por 

las decisiones y medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela. Es un reto vivencial, ya que 

la mayoría de las familias son de escasos recursos que, aunque predomina el sustento 

económico en las actividades de pesca, el crecimiento de la comunidad ha hecho que se 

acrecienten también las necesidades básicas insatisfechas, porque le es imposible generar 
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otros recursos dentro de este sector. Además, siguen en la ardua lucha por conseguir que hasta 

allá se les permita el acceso a los servicios públicos y sigue siendo una lucha constante porque 

según las entidades prestadoras del servicio, la comunidad está muy lejana de la zona urbana. 

Actualmente, su autoridad tradicional es el señor Enrique Gouriyú quien a su avanzada 

edad y con el apoyo de su liderazgo, ha permitido que realicen todas las actividades que hasta 

este momento se han ideado en favor de los más pequeños de la mano de su nieta, la lideresa 

Manuela Cohen Gouriyú, quien dirige la Unidad Comunitaria de Atención -UCA-, donde son 

atendidos permanentemente 41 niños de 0 a 5 años, integrantes de la comunidad y los 

alrededores en los componentes de nutrición, educación y lúdica. 

 
2.2.1.2.  Actividad Económica 

 Las personas que habitan en esta comunidad se dedican a varias actividades 

económicas, los hombres se dedican a la pesca y las mujeres algunas son artesanas. Otras son 

empleadas en casas de familia y algunas más se dedican de manera exclusiva a sus hogares. 

Algunos jóvenes se dedican a colaborarles a sus padres con la actividad productiva de la pesca 

o en el oficio del mototaxismo. 

 
2.2.1.3 Integrantes de la Comunidad  

 La comunidad está conformada por aproximadamente ciento veinte familias, en su 

totalidad serian aproximadamente ochocientos habitantes, algunas familias están conformadas 

por cuatro o cinco personas, mientras otras llegan a estar conformadas hasta por diez 

miembros en un hogar. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Empoderamiento: Es una herramienta de la mediación que se utiliza para que las partes 

fortalezcan su propia conciencia de todo lo que pueden y son capaces respecto a sus intereses, 

sus opciones, sus capacidades, sus recursos y la toma de decisiones.  

Confianza: Resultado que ponemos en el otro respecto a su actuación.  

Conflicto: Resultado del hecho delictivo. Genera incompatibilidad de objetivos entre las partes.  

Emociones: Analizar el papel que tienen las emociones en el conflicto, en su inicio, 

mantenimiento y resolución.  

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro y de entender sus circunstancias. 

Interés: Aspecto que relaciona a la persona con el conflicto, su mantenimiento y/o resolución. 

Estos tres términos van intrínsecamente unidos.  

Liderazgo: Concepto relacionado con la asunción del poder, protagonismo y responsabilidad ya 

sea por parte de los actores como del técnico. Estos tres términos van intrínsecamente unidos. 

Legitimación: La legitimación es una connotación positiva de las posiciones de las partes. 

Considerar y reconocer al otro como un interlocutor válido. 

 Mapeo: Es un sistema de análisis de conflictos que permite al operador conocer la tipología y la 

composición del conflicto, facilitando la reflexión para planificar la intervención. 

Operador: Es el profesional que interviene en la prevención, gestión y resolución de conflictos.    

Poder: Conjunto de recursos de que se dispone para resolver el conflicto.  

Simétrico: Igualdad en los recursos.  

Asimétrico: Desigualdad en los recursos. 

Sujetos: Se refiere a las personas implicadas y vinculadas con el conflicto. Responde a las 

preguntas: ¿a quién afecta el conflicto? y ¿a quién afecta la decisión de solución?  
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Actores: Personas que tienen interés en el conflicto y pueden condicionar el resultado. Estos 

pueden ser individuales o colectivos. Los segundos se definen como el grupo (+1 actor) que 

tienen un interés común y toman decisiones conjuntas.  

Terceros: Personas o colectivos que tienen relación con el conflicto. Estos pueden ser 

participantes (tienen interés en el conflicto, pero no condicionan el resultado) e intervinientes (no 

tienen interés, pero condicionan el resultado –fiscal, juez–). 

 

2.4. MARCO LEGAL 
 

2.3.1. REFERENTE LEGAL NORMATIVO  

 En el sistema normativo consuetudinario que es reconocido en el marco del 

pluralismo jurídico colombiano como justicia propia o jurisdicción especial indígena o de los 

grupos étnicos de Colombia se sustenta a través de procesos, procedimientos, rituales y 

figuras representativas, que se practican y ejercen dentro de los territorios de cada uno de los 

pueblos étnicos. Es importante relacionar el marco normativo en el que se consagran y que 

está relacionado con la argumentación de los conflictos existentes en las comunidades 

indígenas wayuu:   
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C    Constitución Política 1991. 
Protección de la diversidad étnica 
y cultural 

Le Leyes y Decretos del ámbito 
Nacional en Materia Indígena  

        Legislación Internacional 

     Constitución política 1991hace 
referencia a la condición pluriétnicos 
y multicultural e interculturalidad 

Art: 7 protección diversidad étnica y 
cultural. 

Art: 10 las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales 
en sus territorios. 

Art:13 goce de los mismos derechos 
libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones 
de sexo, razas origen nacional o 
familiar lengua 

 

Artículo 27: el estado garantiza la 
libertad de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 

 
Artículo 34 que la educación para 

las diferentes comunidades o culturas 
debe tener en cuenta el medio 
ambiente, el proceso productivo y 
toda la vida social y cultural de estas 
comunidades. 

 
Artículo 55 transitorio y es así como 
abordó lo referente a los derechos a la 
propiedad, a la identidad cultural 
 
Artículo 68: los integrantes de los 
grupos étnicos tendrán derecho a una 
formación que respete y desarrolle su 
identidad. 

 
 

      Ley 21 de 1991 ratifica el convenio 
169de la OIT 

 

   

      Ley 22 de 1981 eliminación de todas 
las formas de discriminación racial 
adoptada por la asamblea general de 
las naciones unidas en resolución de 
1965. 

 

Decreto 1953 de 2014  

En el artículo 2 se reconoce que 
los territorios indígenas su 
condición de organización 
administrativa y política de carácter 
especial que permite que desarrollen 
competencias y funciones públicas 
establecidas.  

Decreto 2500 de 2010 

Se estable que la contratación y 
administración de la atención 
educativa con las autoridades 
tradicionales indígenas y 
organización indígena, 
implementación del sistema 
educativo indígena propio (SEIP) 

Ley 115 de 1994 por la cual se 
expide La ley general de educación 
dedica el capitulo 3. Educación para 
grupos é concertación de la 
educación para los pueblos 
indígenas 1397 de 1996 que la C.P, 
reconoce y la diversidad étnica. 

Convenio 169 OIT reconoce a 
los pueblos indígenas como 
sujeto de derecho colectivo 
específicamente destaca el 
estatus Jurídico de  pueblo en 
lugar de otros términos como el 
de etnias , con menor rango 
jurídico  internacional de 
derechos económicos, sociales 
y culturales, establece en el 
artículo 13 respecto a la 
educación, `(PIDES) los 
estados parte en el presente 
pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la educación 

D Declaración ONU sobre 
derechos minoría étnica el 
desarrollo de la cultura idioma 
tradiciones, costumbres recibir 
instrucciones en su idioma 
tradiciones, costumbres, recibir 
instrucciones de su idioma 
adiciones costumbres recibir 
instrucciones en su idioma 
materno y promover el 
conocimiento de su cultura (Art 
:14) 

Aclaración sobre ONU sobre 
derechos de los pueblos 
indígena IX 2007 derecho a las 
formas de educación sin 
discriminación alguno en su 
propia cultura e idioma  

(    Art 14) aclaración ONU de las 
naciones unidas sobre los 
derechos de los pueblos 
indígenas (29 de junio de 2006) 
articulo: 14 los pueblos 
indígenas tienen derecho a 
establecer y a controlar su 
sistema e instituciones. 
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Tabla 9. Matriz de categorías. 

Propósito general: Diseñar un mapa de conflictividad social y familiar en la comunidad indígena 
wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Propósitos específicos Categorías Subcategorías Unidades de análisis 

Identificar los tipos de 
conflictos existentes entre los 
miembros de la comunidad 
indígena wayuu Cangrejito en 
el Distrito Especial, Turístico 
y Cultural de Riohacha. 

  
M

ap
a 

de
 c

on
fli

ct
iv

id
ad

 s
oc

ia
l y

 fa
m

ili
ar

 

 
 

Tipos de 
conflictos 

x Conflictos familiares. 

x Conflictos 
interpersonales. 

 

 
Conocer la actuación del 
palabrero como conciliador 
en la resolución de los 
conflictos sociales y 
familiares en la comunidad 
indígena wayuu Cangrejito en 
el Distrito Especial, Turístico 
y Cultural de Riohacha. 

 
 

Actuación del 
Pütchipü´üi 

x Rol del mediador. 

x Presencia del 
palabrero.  

 

Describir las formas de 
resolución de los conflictos 
sociales y familiares en la 
comunidad indígena wayuu 
Cangrejito en el Distrito 
Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha. 

 
 

Formas de 
resolución de los 

conflictos 

x Mediación.  

x Diálogo.  

x Conciliación.  

 

Elaborar un mapa de 
conflictividad social y familiar 
en la comunidad indígena 
wayuu Cangrejito en el 
Distrito Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

Los resultados se obtendrán al finalizar la investigación. 
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MOMENTO III 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.  PERFIL METODOLÓGICO  

 
 La elaboración de un mapa de conflictividad se hace con el objetivo de caracterizar a 

la población beneficiaria mediante la realización de una cartografía social y familiar en pos de 

identificar los principales conflictos, actores y los mecanismos para la resolución de los 

conflictos familiares y sociales que aquejan a la comunidad indígena wayuu Cangrejito, se 

busca utilizar en esta investigación un enfoque etnográfico para visibilizar el abordaje de la 

conflictividad  desde la multiculturalidad, la riqueza consuetudinaria del su acervo cultural, y 

la importancia de las figuras de autoridad tanto a nivel familiar como social en la resolución 

de los conflictos; esto desde un enfoque analítico del individuo respecto de sus grupos, que 

nos lleve a comprender los fenómenos que le afectan en su convivencia y poder beneficiar a 

dicha comunidad mediante estrategias que puedan aplicarse para minimizar los conflictos y 

contribuir al bienestar mediante el mantenimiento del orden, los parámetros de convivencia y 

paz, el respeto y práctica de la justicia   en todos los niveles.  

 
3.1.1. Metodología  

 
 El enfoque etnográfico es una herramienta de investigación de última instancia, la 

cual depende de un especial análisis que desde el nivel de intensidad y complejidad hace 

relación a todo lo dicho por el sujeto de estudio el cual puede ser tomado como cierto. Todo el 

proceso metodológico fue participativo, en la medida de lograr los propósitos de socializar las 
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actividades investigativas y comunicar el abordaje de la intención del análisis, se hace énfasis 

a la colaboración de miembros de equipo técnico para el desarrollo de la investigación. En la 

búsqueda de mejorar las actividades se establecieron mecanismos de comunicación asertiva 

entre los profesionales no indígenas, donde se definió como lenguaje dominante de 

comunicación el wayuunaiki, donde la mayoría de las encuestadas hablan la lengua nativa, 

esto implicó que se necesitara de una líder para que fuera traduciendo al español muchas de 

las respuestas de las entrevistadas y encuestadas.  

En el marco de las actividades de campo que se realizaron en la comunidad indígena 

wayuu Cangrejito, se respetaron los elementos identitarios de las mujeres y el entorno de su 

comunidad, los tiempos culturales, los rituales, dando como ventaja la participación 

voluntaria de los espacios de participación abierta a todas las posibilidades de poder 

expresarse con la mayor confianza, se emitieron las entrevistas y las encuestas directamente 

donde preponderadamente las preguntas se encuadraron a la realidad cultural, a la 

cotidianidad del lenguaje y se estableció el mecanismo de concertación con la autoridad 

tradicional para las visitas a las comunidades. Se realizó el trabajo de campo directamente en 

el entorno de su comodidad lo que permitió las expresiones de los implicados y el 

acercamiento libre a los asistentes de la investigación y al tiempo que se consensuaba si lo 

consignado era relativo a lo vivido dentro de la comunidad. 

  

3.1.2. Herramientas utilizadas 

Para darle soporte al propósito de esta investigación se crearon pequeñas guías de 

actividades a tener en cuenta para recopilar de forma programada las evidencias que soportan 

el trabajo de campo, para mayor amplitud a esta etnografía se hace necesario también todo el 
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equipo que colabora en este proceso tenga la capacidad de recoger las evidencias y tener la 

destreza para   utilizar las diferentes  herramientas para recolectar la información, teniendo en 

cuenta la diversidad de la comunidad que nos permita describir las particularidades de las 

mismas se hace la selección de autoridades tradicionales, líderes sociales, y el cumplimiento 

de la relación comunidad con jóvenes, niños, docentes y auxiliares de la primera infancia. 

Encontramos en la comunidad habitantes indígenas wayuu, indígenas wiwa, migrantes y 

retornados; de manera que es necesario sintetizar la divergencia e identificar los fenómenos 

sociales comunes. Se realiza un recorrido por la comunidad, los cuales son programados con 

anticipación, donde se toman evidencias de fotografías en medio de las entrevistas que les dan 

soporte a los testimonios recolectados. 

Es importante dentro del proceso la forma como se recopilan las evidencias, ya que 

estas varían dependiendo de las circunstancias de la comunidad, por ejemplo, algunos 

indígenas se incomodan o se apenan con la grabadora al hacerles las entrevistas, por lo cual es 

necesario a veces transcribir a mano algunos puntos, así como también al preguntárseles en 

público. De manera general se evidencia cierta precaución al brindar cierta información 

necesaria para la realización de la investigación. Dentro del proceso se realizaron los 

siguientes trabajos de campo: 

Visita de presentación, charla con las mujeres de la comunidad y entrevista a la 

lideresa Manuela Cohen Gouriyú, a la Autoridad Tradicional Enrique Gouriyú, señora 

Bernarda Mata López y señora Nodalvis Gouriyú.     

Así mismo, se realizaron grupos focales con la presencia de grupos de mujeres y de 

grupos de jóvenes adolescentes quienes habitan la comunidad, quienes respondieron 

interrogantes frente a la dinámica de los conflictos, actores, causas y formas de resolución.  
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• Encuestas: 

La realización de las encuestas se dio bajo la observación de las personas que en 

mención hicieron parte de esta investigación, las visitas se realizaron a diferentes 

núcleos familiares, en su defecto se hace la entrevista a la mujer en representación de 

su hogar pues los hombres generalmente se encuentran en faenas de pesca o 

descansando. En medio de la familiaridad la encuestada respondía a los cuestionarios 

donde se trataban los conflictos de la comunidad, la dinámica de su hogar y hacía 

mención a cuales derechos podrían ser vulnerados en la comunidad, (ver anexos No. 

1). Es importante recalcar que las herramientas tecnológicas utilizadas facilitaron aún 

más el abordaje de la información y ayudaron a dar con el objetivo de obtener 

información con amplia veracidad y confiabilidad, aún en medio de su timidez.  

 
• Entrevistas semiestructuradas: 

Se busca mediante la entrevista realizar preguntas espontaneas para diversificar y 

profundizar los matices de la investigación, la entrevista es una herramienta 

cualitativa que se realiza bajo la creación anticipada de un guión para lograr el 

objetivo de adquirir información fidedigna. El discurso de la entrevista está 

caracterizada dentro de la actividad de manera útil, breve y clara, esto con la 

objetividad de darle una estructuración de precisión. 

 Dentro de la utilidad, buscamos objetar mediante valoración, explorar un tema 

concreto y hacer una exposición crítica del mismo con la observación sea 

comprensible en el tema del conflicto, la brevedad busca que la exposición de las 

ideas que implican intervención sean directas y concretas para poder llegar a la 

veracidad en el momento de la intervención, la cantidad de información pueda 
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incluirse en el primer momento para poder iniciar la intervención del proyecto. Es 

necesario la claridad dentro de la exposición ya que puede tomarse las ideas de 

manera amplia y profunda, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca del uso del 

lenguaje que se debe tener en la interacción de la toma de la información.  

 

• Presentación de los asistentes: Es importante dentro de la entrevista la 

identificación de quien es quien, con la eventualidad de una presentación formal con 

nombre y el rol que se tendrá en el cuadro de este espacio, con ello se le da la 

formalidad de un sentido de presencia y participación. Es importante dentro de la 

asignación de los roles darle un sentido de respeto al entorno, esto permite que los 

asistentes entiendan el rol del respeto por el entorno de la comunidad o de la cultura 

en sí. Según el concepto de la resolución de conflicto, es importante dar espacio para 

hablar a todos los asistentes, escuchar y recoger todos los datos que se puedan, 

mediante esta participación grupal se puede confirmar además el rol que se asigna a 

la comunidad y poder coincidir con la legitimación propia y de los otros. 

• Duración de la entrevista: El tiempo de duración de la entrevista depende del 

objetivo en mención y de la intervención que se haga a el número de asistentes, es 

importante que dentro de la duración apremia la complejidad del conflicto, donde se 

tiene que ser flexible con los asistentes y decidir realizar varias entrevistas para llegar 

a tener la valoración de la situación. Es importante tener en cuenta que la duración de 

la entrevista debe situarse en un promedio de tiempo de 45 minutos. 

• Observación directa: Al hacer las visitas a la comunidad se hacen observaciones 

adyacentes a las prácticas de los foráneos, como se relacionan cotidianamente con los 
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otros, el trato que le dan a los visitantes y la cotidianidad de su modus vivendi. Es 

importante destacar que la colaboración de la líder sobre otros temas (historia, 

actividades económicas, ejes comunitarios en mención de sus necesidades básicas 

primarias, el ocio), permitieron dar amplitud al conocimiento de los diversos aspectos 

que aquejan a la comunidad Cangrejito. 

• Grupos Focales: Es una técnica de comunicación grupal, aplicada como herramienta de 

recolección de información a partir de un diálogo sobre preguntas y respuestas que tiene 

como objetivo identificar las percepciones de un grupo de individuos sobre fenómenos o 

situaciones determinadas. En este casi, sobre la conflictividad, su dinámica, actores, 

causas, abordaje y formas de resolución tanto a nivel familiar como social.  

 
• Acción en los Resultados: En la realización de las investigaciones se realizaron las 

siguientes caracterizaciones para abordar los resultados: 

 
- Diez (10) visitas en la comunidad de Cangrejito. 

- Cuatro (4) entrevistas. 

- Tres (3) grupos focales. 

- Un (1) análisis sobre las necesidades jurídicas insatisfechas. 

- Un (1) mapa de conflictividad de la comunidad 
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MOMENTO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
El momento que se presenta, contribuye la investigación, en este se plasma la 

recolección de datos con la intención de dar respuesta a los propósitos del estudio, que 

son los que determinan las acciones que las investigadoras ejecutan, al igual que los 

procedimientos metodológicos a seguir para condensar el nivel de generalización de las 

teorías que se construyeron. 

Desde estos planteamientos, se hace necesario, contar con técnicas de crucial 

importancia, las cuales previamente fueron seleccionadas por las investigadoras, 

debidamente fundamentadas, tales como observación directa, la entrevista 

semiestructurada y los grupos focales, poniendo a prueba la habilidad del investigador 

para el manejo e interpretación de la información, buscando que sea un fiel retrato de la 

realidad. Según Martínez (2015) todo estudio, de cualquier perspectiva, tiene dos aspectos 

fundamentales de actividad; partiendo del hecho de que se desea alcanzar unos propósitos. 

Los cuales consisten en: Recabar la información necesaria y suficiente para 

alcanzar los propósitos o darle respuesta al problema planteado. Esto es que, la 

información ilustre los hechos que se estudian, entrevistando actores del contexto donde 

suceden los mismos, haciendo observaciones sobre el fenómeno en estudio. Además, 

constituir esa información en un todo lógico y coherente con sentido común; es decir, 

ideando una estructura, modelo o teoría consistente, integrado la información, dándole 

forma de acuerdo a la intencionalidad implícita en la mente del investigador. 
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ENTREVISTA NO 1 
Fecha: Enero de 2021 Hora: 09:30 a.m.                                       

Tiempo de duración: 30 minutos. 
Entrevistado: Señor Enrique 
Gouriyú Lugar: Ranchería  
Departamento: La Guajira. 
Distrito: Riohacha. 

 
Entrevistador: María Isabel Cabarcas Aguilar 
(M.C)  

Categorías Entrevistas 
 
 
 

Tipos de conflictos 

  (M.C) ¿Se presentan constantemente 
conflictos entre las familias? 
 
Porque la verdad así sea un problema chiquitito 
pelean, pelean por agua, por pelea de los hijos, 
este mejor dicho por todo.  

 
  (M.C) ¿En los hogares se agreden mutuamente 
entre sus miembros? 
 
Los jóvenes le gusta meterse en problemas y el 
viejo tiene que solucionar, por las borracheras 
todo eso en las borracheras que ellos hacen sus 
cosas borracho. 

 
 
 

Actuación del palabrero 

   (M.C) ¿En la actualidad que características 
identifican el rol de mediador del pütchipú´üi? 
 

 
Es una persona tolerante y pacífica. 

 
 (M.C) ¿Cuáles son las razones que las familias 
en conflicto aluden para solicitar la mediación 
del pütchipü’üi? 
 
  Para que no haya guerra ni venganza. 
 

 
 

Formas de resolución de los 
conflictos 

  (M.C) ¿Se podría afirmar que la búsqueda del 
diálogo entre ambas partes implicadas en el 
conflicto destaca entre las características del 
pütchipü´ü como conciliador? Explique. 
 
Sí, porque es una responsabilidad que él tiene, y 
debe buscar solución al problema. 
 

  (M.C) ¿Cómo el pütchipü´üi logra establecer 
la conciliación en una resolución de conflictos? 
 
A través de la reflexión, desde sus experiencias, 
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elabora comparaciones, retrocede en la historia, 
busca elementos reales en la experiencia, en la 
espiritualidad. 
 

(M.C) ¿Cuáles son las estrategias que aplica el 
pütchipü´üi para llegar a la conciliación? 
 
 El dialogo por excelencia, buscar enlazar el 
dialogo que hay entre el putchipü y la familia, de 
manera que se pueda apaciguar las diferencias. 
 
  (M.C) ¿La presencia del pütchipü’üi en un 
conflicto entre familias Wayuú es indispensable 
para la solución de este? Explique 
 
 Sí, porque este lleva palabra de paz y así 
soluciona los problemas entre las familias. 
  
 (M.C) ¿De qué manera es enfocado el proceso 
de diálogo por parte del pütchipü´üi en la 
negociación para la resolución de conflictos? 
 
 Este a través de su oralidad busca la pacificación, 
para llegar a un convenio que beneficien a ambas 
familias en conflicto, a través de un pago de 
indemnización considerado para las dos familias. 

      Fuente: Cabarcas (2021).  
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ENTREVISTA NO 2 
Fecha: Febrero de 2021 Hora: 09: 30 am 

Tiempo de duración: 30 minutos. 
Entrevistado: Nodalvis 
Gouriyu Lugar: Área 
comunitaria 
Departamento: La Guajira. 
Municipio: Riohacha. 

 
Entrevistador: Luisanyely Puche (L.P) 

Categorías Entrevistas 
 
 
 

Tipos de conflictos 

 (L.P) ¿Se presentan constantemente conflictos 
entre las familias? 
 
Se presentan conflictos por pelea de los hijos, 
conflictos por la pareja, conflicto entre los 
vecinos, mejor dicho, conflicto. 

 
   (L.P) ¿En los hogares se agreden mutuamente 
entre sus miembros? 
 
Por beber hay conflicto también, si hay pelea 
entre borrachos y llegan aquí a cobrar. 

 
 
 

Actuación del palabrero 

    (L.P) ¿En la actualidad que características 
identifican el rol de mediador del pütchipú´ü? 
 

 
Específicamente son la responsabilidad, la 
honestidad y la capacidad de diálogo. 

 
  (L.P) ¿Cuáles son las razones que las familias 
en conflicto aluden para solicitar la mediación 
del pütchipü’ü? 
 
Es la misma cultura wayuu la que establece que 
hay que buscar un pütchipü’ü en cualquier 
conflicto y lo que lleva a buscar un mediador es 
la búsqueda de la paz. 

 
 

Formas de resolución de los 
conflictos 

  (L.P) ¿Se podría afirmar que la búsqueda del 
diálogo entre ambas partes implicadas en el 
conflicto destaca entre las características del 
pütchipü´ü como conciliador? Explique. 
 
El diálogo es lo principal en cualquier arreglo si 
no hay diálogo estoy seguro que no hay arreglo, 
y no hay arreglo porque lo primordial es que este 
señor vaya con un aliento de paz y con buenas 
novedades. 
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  (L.P) ¿Cómo el putchipü logra establecer la 
conciliación en una resolución de conflictos? 
 
Hay muchas maneras y estrategias, que utiliza el 
putchipü, para lograr esa conciliación, desde 
ambas partes se comparte una cosmovisión que 
es la cultura, ya de por si esa es una estrategia 
natural que puede ser utilizada por el putchipü. 
 

  (L.P) ¿Cuáles son las estrategias que aplica el 
putchipü para llegar a la conciliación? 
 
 La primera estrategia es un excelente manejo del 
idioma wayuunaiki, un putchipü que no tenga un 
buen dominio sobre el idioma tendría poco éxito, 
segundo el manejo del humor eso es un requisito. 
 
   (L.P) ¿La presencia del pütchipü’ü en un 
conflicto entre familias Wayuú es indispensable 
para la solución de este? Explique 
 
 Es un mediador que es tradición y está ahí 
porque es indispensable para la reconciliación 
entre familias. 
  
  (L.P) ¿De qué manera es enfocado el proceso 
de diálogo por parte del pütchipü´ü en la 
negociación para la resolución de conflictos? 
 
El diálogo es el elemento primordial en el arreglo, 
sino hay diálogo no hay acuerdo, el pütchipü’ü 
lleva la palabra y entre tantas idas y venidas se va 
dando la resolución de los conflictos. 

             Fuente: Puche (2021).  
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ENTREVISTA NO 3 
Fecha: Febrero de 2021 Hora: 10:30 a.m. 

Tiempo de duración: 30 minutos. 
Entrevistado: Manuela Cohen 
Lugar: Waipe 
Departamento: La Guajira. 
Municipio: Riohacha. 

 
Entrevistador: María Cabarcas (M.C) 

Categorías Entrevistas 
 
 
 

Tipos de conflictos 

 (M.C) ¿Se presentan constantemente 
conflictos entre las familias? 
 
Los conflictos en Cangrejito son el chisme que 
el que dijo, el que hizo así sea que no haya 
hecho, pero uno con sus buenas acciones 
demuestra lo que realmente es, y el que es 
correcto en sus cosas, hacen las cosas como son 
y no están pendiente de dañarle la imagen a otro.  

 
  (M.C) ¿En los hogares se agreden mutuamente 
entre sus miembros? 
 
Maltrato a la pareja, que de pronto por la cultura 
y la familia no lo sacan a flote, esto para que el 
arijuna no intervenga. Ellos lo arreglan ahí y no 
tiene una solución como tiene que ser. 

 
 
 

Actuación del palabrero 

    (M.C) ¿En la actualidad que características 
identifican el rol de mediador del pütchipú´ü? 
 
Su rol fundamental es la paz, buscar a través de 
la palabra la conciliación. 

 
  (M.C) ¿Cuáles son las razones que las familias 
en conflicto aluden para solicitar la mediación 
del pütchipü’ü? 
 
Las razones principales que una familia wayuu o 
alijuna (no wayuu), buscan al pütchipü’ü para 
llegar a la paz, la unión, y no a la guerra, y 
mantener a su familia una unidad. 

 
 

Formas de resolución de los 
conflictos 

   (M.C) ¿Se podría afirmar que la búsqueda del 
diálogo entre ambas partes implicadas en el 
conflicto destaca entre las características del 
pütchipü´ü como conciliador? Explique. 
 
Ciertamente, es para llegar al diálogo entra 
ambas familias, considerando que ambas 
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familias no se ven no se tratan, para ello está el 
pütchipü’ü, y ese es su rol reunirse con el otro y 
llegar a la conciliación a través del diálogo. 
 

   (M.C) ¿Cómo el putchipü logra establecer la 
conciliación en una resolución de conflictos? 
 
La conciliación pasa por diferentes procesos 
entre uno de ellos el dialogo, la empatía, la 
madurez y la cordura a pesar de lo amargo y 
duro que puedan sangrar las heridas en una 
familia. 
 

  (M.C) ¿Cuáles son las estrategias que aplica el 
putchipü para llegar a la conciliación? 
 
Cada putchipü maneja diferentes estrategias entre 
las más comunes se encuentra la relación entre el 
árbol genealógico entre ambas familias. 
 
   (M.C) ¿La presencia del pütchipü’ü en un 
conflicto entre familias Wayuú es indispensable 
para la solución de este? Explique 
 
 Ciertamente, para los wayuu el pütchipü’ü es ese 
abogado representante de la familia en conflicto, 
él es indispensable para quienes creemos en la 
palabra, el pütchipü’ü en nuestro proceso 
ancestral es el más indicado para llegar a la 
conciliación. 
  
(M.C) ¿De qué manera es enfocado el proceso 
de diálogo por parte del pütchipü´ü en la 
negociación para la resolución de conflictos? 
 
Para el pütchipü’ü, su papel principal es el 
diálogo, ese proceso de diálogo inicia con una 
conversación muy amena, cada pütchipü’ü 
expone el caso y las inquietudes de cada familia, 
uno habla y el otro escucha, después de esto 
llagan a la negociación tomando en cuenta lo que 
las familias requieren. 

            Fuente: Cabarcas (2021).  
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ENTREVISTA NO 4 
Fecha: Febrero 2021 Hora: 09: 30 am 

Tiempo de duración: 30 minutos. 
Entrevistado: Bernarda Mata 
Lugar: Ranchería 
Departamento: La Guajira. 
Municipio: Riohacha. 

 
Entrevistador: : Luisanyely Puche (L.P) 

Categorías Entrevistas 
 
 
 

Tipos de conflictos 

  (L.P) ¿Se presentan constantemente conflictos 
entre las familias? 
 
Ciertas veces discusiones internas en la familia. 

 
 (L.P) ¿En los hogares se agreden mutuamente 
entre sus miembros? 
 
De pronto la falta de responsabilidad del 
hombre, sabes que al wayuu le gusta mucho el 
chirinchi, le gusta estar borracho, algunos, no 
todos, les gusta es estar así, entonces si no salen 
a trabajar y la mujer tampoco trabaja, entonces 
los afectados son los niños, de allí viene el 
conflicto. 

 
 
 

Actuación del palabrero 

    (L.P) ¿En la actualidad que características 
identifican el rol de mediador del pütchipú´ü? 
 
La palabra, la persuasión y el diálogo. 

 
 (L.P) ¿Cuáles son las razones que las familias 
en conflicto aluden para solicitar la mediación 
del pütchipü’ü? 
 
Cuando los problemas son complejos de resolver, 
el representar a una familia en su defensa, esta va 
en función de la trayectoria que esta tenga en la 
resolución del conflicto. 

 
 

Formas de resolución de los 
conflictos 

 (L.P) ¿Se podría afirmar que la búsqueda del 
diálogo entre ambas partes implicadas en el 
conflicto destaca entre las características del 
pütchipü´ü como conciliador? Explique. 
 
Ese es su papel, mediar, conciliar, cuando dos 
familias no se entienden a la hora de resolver sus 
problemas. 
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  (L.P) ¿Cómo el putchipü logra establecer la 
conciliación en una resolución de conflictos? 
 
La conciliación pasa por distintas etapas entre 
uno de ellos el dialogo, la empatía, sensatez, la 
prudencia, juicio, reflexión y sabiduría a pesar 
de lo desagradable y severo que puedan surgir 
fisuras en una familia. 
 

 (L.P) ¿Cuáles son las estrategias que aplica el 
putchipü para llegar a la conciliación? 
 
El dialogo con el fin de buscar puntos 
coincidentes y tratar de avanzar en la solución del 
problema. 
 
   (L.P) ¿La presencia del pütchipü’ü en un 
conflicto entre familias Wayuú es indispensable 
para la solución de este? Explique 
 
 El palabrero es el mediador, el conciliador de la 
etnia wayuu y él siempre va a buscar el diálogo 
entre las familias. 
  
 (L.P) ¿De qué manera es enfocado el proceso 
de diálogo por parte del pütchipü´ü en la 
negociación para la resolución de conflictos? 
 
La manera que el pütchipü’ü enfoca el proceso a 
través del diálogo, ese poder que tienen sus 
palabras, saber muy bien cómo llegarles a las 
familias que se encuentran en conflicto. 

          Fuente: Puche (2021).  
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Memorando entrevista en profundidad a unidades informantes. 
 
Los sujetos que participaron en el estudio de forma amena, una vez se les explicó el 

propósito de la entrevista, y se les hizo lectura del protocolo de participación, se leyó pregunta 

por pregunta y fueron respondiendo de acuerdo a la asignación de la palabra. Las preguntas 

estuvieron orientadas a identificar los tipos de conflictos existentes, conocer la actuación del 

palabrero como mediador en la resolución de los conflictos y describir las formas de 

resolución de los conflictos sociales y familiares entre los miembros de la comunidad 

indígena wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Se dio inicio dando respuesta acerca de la presencia constantemente de conflictos 

entre las familias de la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha, revelaron que la existencia de conflictos en el seno familiar 

involucra padres con hijos o entre parejas, indistintamente de las causas. Del mismo modo, la 

pregunta relacionada, en los hogares se agrede mutuamente entre sus miembros, 

particularmente estos actos ocurren más con la ingesta de alcohol, donde, en algunos casos, el 

hombre no cumple con sus responsabilidades como jefe de familia por dedicarse al consumo 

de licor, generando conflicto con las esposas o mujeres; acompañado del maltrato a la pareja. 

Con respecto a la interrogante que características identifican el rol de mediador del 

pütchipú´üi, los informantes manifestaron que estos deben ser tolerante, pacífico, responsable, 

honesto, con capacidad de diálogo, conciliadores, persuasivos y comunicativos. En lo que 

respecta las razones de que las familias en conflicto aluden para solicitar la mediación del 

pütchipü’üi, estos revelaron para evitar una guerra y venganza, solucionar cualquier conflicto 

a través de un mediador es la búsqueda de la paz, búsqueda de la unión y la unidad familiar y 

darles respuesta a problemas complejos. 
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Tomando en cuenta las respuestas del interrogante, en la búsqueda del diálogo entre 

ambas partes implicadas en el conflicto destaca entre las características del pütchipü´üi como 

conciliador los sujetos expresaron que el palabrero tiene la responsabilidad para tender 

puentes entre las familias involucradas, donde, el diálogo es la herramienta principal para un 

arreglo y obtener la conciliación. Con respecto a cómo el putchipü´üi logra establecer la 

conciliación en una resolución de conflictos, los entrevistados manifiestan que surge de la 

reflexión, experiencias, historia, cosmovisión de la cultura, empatía, madurez, cordura, 

sensatez, prudencia, juicio, reflexión y sabiduría. En cuanto a la pregunta que estrategias 

aplica el putchipü para llegar a la conciliación, por excelencia el dialogo es el mecanismo, 

acompañado del humor y manejo de la lengua nativa y la relación del árbol genealógico entre 

ambas familias. 

En relación a la interrogante la presencia del pütchipü’üi en un conflicto entre familias 

wayuu es indispensable para la solución del problema, los entrevistados expresan que 

impulsan la paz y solución de los problemas entre las familias, representan la tradición siendo 

indispensable para la reconciliación entre las partes, basado en el proceso ancestral es el más 

indicado para llegar a la conciliación, el palabrero es el mediador, el portavoz de la paz, de la 

etnia wayuu y él siempre va a buscar el diálogo entre las familias. 

Con respecto a la pregunta de qué manera es enfocado el proceso de diálogo por parte 

del pütchipü´üi en la negociación para la resolución de conflictos, se enfoca el proceso a 

través del diálogo, el poder que tienen sus palabras, saber muy bien cómo llegarles a las 

familias que se encuentran en conflicto, a través de su oralidad busca la pacificación, para 

llegar a un convenio que beneficien a ambas familias en conflicto, a través de un pago de 

indemnización considerado por los involucrados; el diálogo es el elemento primordial en el 
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arreglo, este inicia con una conversación muy amena, cada pütchipü’üi expone el caso y las 

inquietudes de cada familia, uno habla y el otro escucha, después de esto llagan a la 

negociación tomando en cuenta lo que las familias requieren. 

 

Reducción y triangulación 
 

El investigador, desde su perspectiva considera pertinente, organizar la información de 

manera que todo se encuentre relacionado y tenga sentido, describiendo cada paso por los que 

atraviesa la información obtenida, en este sentido, la información se presenta primeramente 

develando la información de cada interrogante con la respuesta de los cuatro informantes, 

para encontrar los puntos de coincidencia, así, a través de una reducción esencial se puede 

llegar a los enlaces, que generen las categorías centrales de estudio. 

Seguidamente, se procede a triangular la información, aprovechando las respuestas de 

los informantes y la reducción que se hace de estas, para confrontar la realidad con la 

teorización, que generan el aporte del investigador; así sucesivamente, se irán develando cada 

interrogante, hasta finalmente presentar los hallazgos del estudio. 

 
Categoría 1: Tipos de conflictos 

 
 Los informantes opinan que: 

 
La existencia de conflictos en el seno familiar involucra padres con hijos o entre 

parejas, indistintamente de las causas. Del mismo modo, se agrede mutuamente entre los 

miembros, particularmente estos actos se pronuncian más con la ingesta de alcohol, donde, el 

hombre no cumple con sus responsabilidades como jefe de familia por dedicarse al consumo 
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de licor, generando conflictos con la esposa o compañera; acompañado del maltrato o 

violencia física respecto de la pareja.. 

 
Los referentes teóricos sustentan que: 

 

Los conflictos en los hogares se manifiestan principalmente por la falta de educación, 

empleo, comunicación entre otros aspectos relacionados con el entorno familiar. En otros 

términos, Robbins (2013), se refiere a como las personas ejercen violencia a una persona del 

grupo familiar, este a su vez sufre de alguna perturbación mental en este momento se pone 

todos los miembros del grupo familiar al mismo nivel de violencia. Igualmente es muy común 

la técnica de mediación utilizada, que a veces resulta tan peligrosa que trae como 

consecuencia violencia extrema o hasta crímenes. 

 
Los investigadores concretan: 
 

Se evidencia que el conflicto enfocado al ámbito familiar, donde, se analizan las 

causas de los conflictos familiares este se inclina a la falta de educación, falta de orientación, 

problemas de alcoholismo, entre otros; si una familia tiene ese tipo de conflicto en algunas 

ocasiones los padres ceden este problema a los palabreros para que sean ellos los que aborden 

este conflicto. 

 

Categoría 2: Actuación del palabrero 
 
Los informantes opinan que: 
 

Los entrevistados coinciden en las características fundamentales del Pütchipü’üi o 

palabrero como tal, siendo esta la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la persuasión, 

la capacidad del diálogo y la búsqueda de la paz. Donde, la presencia del palabrero para la 
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conciliación de los conflictos dentro de la etnia wayuu es totalmente indispensable, así lo 

establece la cultura ancestral que por generaciones se ha transmitido y mantenido, afirman 

que por la tradición cultural el pütchipü´üi es el indicado y responsable de restablecer la paz 

dentro de la sociedad wayuu y alijuna (no wayuu) para garantizar el bienestar y la convivencia 

de la etnia. La ausencia de pütchipü´üi en la comunidad, hace que se acuda a figuras de 

autoridad como en el caso del señor Enrique Gouriyu quien en ocasiones intenta mediar para 

que los conflictos sean resueltos por las partes. 

 
Los referentes teóricos sustentan que: 

 

En lo que respecta la actuación del palabrero, tomando como referencia a Rozenblum 

(2007), menciona que el mediador es el encargado por el cual las partes enfrentadas van a 

establecer los puntos de encuentro, afianzándose en un diálogo abierto y propicio, donde 

establecerán el mejoramiento de las relaciones y la solución del conflicto justa para ambos 

grupos. Donde, llevar la palabra en cuanto a el problema surgido para llegar a una solución, si 

hay pago conforme a las aspiraciones de las familias ofendidas, todo queda arreglado, de no 

ser así el problema se tornará más violento y se llegará a la guerra. Se define que la palabra es 

plantear un problema que surja entre los clanes o eirrukus y el palabrero es quien se encarga 

de dialogar entre las familias para llegar a un acuerdo, que exista una compensación que evite 

que las familias entren en guerra y que no exista una venganza que conlleve al derramamiento 

de sangre 
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Los investigadores concretan: 
 

La actuación del palabrero, al llevar la palabra, consiste en plantear un problema que 

surja entre los afectados y el palabrero es quien se encarga de dialogar entre las familias para 

llegar a un acuerdo, y que exista una compensación que evite que las partes entren en un 

conflicto de mayor magnitud. 

 
Categoría 3: Formas de resolución de los conflictos 

 
Los informantes opinan que: 

 

Los sujetos entrevistados, revelan que es necesario la búsqueda del palabrero para 

concretar la solución del conflicto, es a través de él que se llega a la paz y la unión entre los 

clanes y familias involucradas. Esto lo hacen basándose en la propia cultura, la cual exige que 

para convivir en paz se debe recurrir a este mediador y garantizar la reconciliación de la 

sociedad wayuu.  

Así mismo, el diálogo es una de las características que prevalece dentro del proceso de 

acercamiento a través de la gestión del palabrero, este es primordial para la búsqueda de una 

palabra pacificadora; así mismo, estos afirman que sin diálogo no hay conciliación. Por otra 

parte, dieron por acordado que la conciliación se logra establecer a partir de la puesta en 

marcha de estrategias, aquí también influye la mística y la espiritualidad impartida por los 

ancestros hacia los putchipü´üi, así mismo el grado de experiencia que posee cada uno, 

igualmente éste factor de la conciliación pasa por diferentes procesos dejando a un lado la 

soberbia, las heridas, el odio para dar paso al dialogo y a la madurez en la búsqueda de un 

arreglo satisfactorio. 
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Los referentes teóricos sustentan que: 
 

Las formas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación, procuran 

aprovechar la creatividad inherente a la interacción humana como el medio más provechoso para 

el manejo eficaz del conflicto” es decir la resolución de conflictos son formas o maneras qu el 

hombre busca para conseguir que entre personas o partes en problemas, disputas o contiendas 

pueda de una u otra forma llegar a un acuerdo y garantizar la paz entre las partes. 

 
Los investigadores concretan: 
 

 
La resolución de conflictos trata de, buscar y estudiar las diferentes ofertas tomadas en 

cuenta a la hora de buscar la solución o respuesta a un conflicto, siempre hay que tener en 

cuenta que para que se pueda realizar este proceso por así denominarlo es necesaria la 

presencia de un tercero o persona ajena al conflicto que sirva de negociador, mediador o 

conciliador en medio de las partes, para que estas no se vean involucradas a la larga en 

conflictos que ameriten fuerza o participación de personas externas. 
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CONCLUSIONES 
 

A continuación, se presentan las reflexiones finales de la presente investigación, en la 

cual se propuso el diseño de un mapa de conflictividad social y familiar en la comunidad 

indígena wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, las 

mismas fueron abordadas acorde a cada uno de los propósitos específicos perseguidos por el 

estudio a fin de dar respuesta a la problemática planteada. Por consiguiente, se plantean las 

siguientes conclusiones: 

Para darle respuesta al propósito específico denominado: Identificar los tipos de 

conflictos existentes entre los miembros de la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que en el seno familiar 

existen casos de agresión verbal, acompañada de maltrato físico entre los miembros, generado 

por el consumo excesivo de alcohol entre adultos y jóvenes, particularmente los hombres 

quienes fungen como cabeza de familia o cabeza de hogar, donde, el tipo de conflicto que se 

evidencia es el familiar. Sobre esta información generalmente se guarda reserva pues se trata 

de una etnia que protege celosamente su intimidad familiar generándose algunas dificultades 

para lograr que estas situaciones sean abordadas abiertamente frente a terceros.  

En cuanto a los conflictos sociales, estos se generan a partir de comportamientos o 

fenómenos negativos como los rumores, chismes y comentarios malintencionados respecto de 

personas con liderazgo y situaciones que incluyen la participación de organizaciones externas 

en la comunidad. Es así como se evidencian brotes de envidia o celos por el ejercicio de 

liderazgo y en razón de los procesos de relacionamiento con algunas organizaciones que 

desarrollan actividades por el bienestar de los miembros de la comunidad. Aunque los 

resultados de estas gestiones han sido positivos, la visibilidad de algunas personas ha creado 
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rencillas debido al nivel de representatividad alcanzado a través del trabajo social 

especialmente en beneficio de los niños y las niñas.  

Así mismo, comportamientos egoistas que atentan contra el acceso equitativo a agua 

potable, ocasionan las quejas de vecinos y la inconformidad. Por otra parte, se han presentado 

hurtos de elementos y vehículos que han distanciado o quebrantado irremediablemente el 

relacionamiento, incluso entre los miembros de una misma familia por este tipo de hechos 

delictivos. 

En relación al propósito específico: Conocer la actuación del palabrero como 

conciliador en la resolución de los conflictos sociales y familiares en la comunidad indígena 

wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que la 

actuación que cumple el palabrero se asemeja al rol de mediador y la presencia del palabrero 

al llevar la palabra es garantía de la posibilidad de un arreglo, ya que es a través de estas 

formas ancestrales, el palabrero ayuda a las familias enfrentadas a llegar a un acuerdo 

pacífico, según lo manifestado por los expertos, por medio de la persuasión y el uso de la 

palabra bien dicha, él puede hacer que los más delicados asuntos o litigios sean resueltos de la 

mejor manera para que reine la paz y la armonía social dentro de su población. 

 Sin embargo, la ausencua de Pütchipü´üi en la comunidad, hace que se acuda a otras 

figuras de autoridad como la tradicional, o a los mayores quienes con sabiduría dan consejo 

sobre la importancia del arraigo familiar y del restablecimiento de las relaciones sociales dada 

la percepción que se tiene del conflicto como dinamizador del curso las comunidades y no 

necesariamente como un episodio negativo o indeseable. Al mismo tiempo, se ha acudido en 

algunos casos, a las agencias o instancias estatales como la Fiscalía General de la Nación o las 
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Inspecciones de Policía para hacer efectivo el acceso a la justicia como derecho, obviando el 

uso de formas tradicionales de abordaje. 

Continuando con el propósito específico denominado: Describir las formas de 

resolución de los conflictos sociales y familiares en la comunidad indígena Wayuú Cangrejito 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que el palabrero abre el 

diálogo y pone de manifiesto los intereses de una y otra familia, sugiriendo lo que es mejor 

para cada una, él va guiando el proceso de conciliación esta debe pasar por el proceso de 

negociación, mediación y la conciliación, estas etapas son necesarias y llevadas a cabo por el 

palabrero, donde él pone de manifiesto todas sus capacidades y cualidades como buen 

mediador y pacificador.  

En ausencia de éste, algunas veces el manejo del conflicto por parte de los adultos es 

inadecuado, dado que no se dialoga sobre lo sucedido, dejando que cualquier situación se 

vaya acumulando respecto de otra hasta que finalmente estalla de manera inapropiada 

alterando el orden y generando afectaciones en las relaciones de los implicados y de su núcleo 

cercano. Por otra parte, entre los jóvenes los conflictos son abordados de forma más sana y 

constructiva en razón de las orientaciones que reciben en el sistema educativo al cual se 

encuentran vinculados, aunque existe un alto riesgo en la posible pérdida o entrada en desuso 

de formas tradicionales de resolución, por no existir acciones que promuevan la transmisión 

de conocimientos a nivel intergeneracional y la asunción de nuevos pütchipü´üi en la 

comunidad.  

 Con el fin de responder la pregunta de investigación denominada, ¿Cómo será el 

mapa de conflictividad social y familiar en la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? Se concluye para la temática de 
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investigación, este mapa de conflictividad social y familiar permitirá un acertado abordaje a 

partir de estrategias de intervención familiar y social en la comunidad desde la 

multiculturalidad, la riqueza consuetudinaria de su acervo cultural y el rescate de la 

importancia de sus figuras de autoridad y personajes emblemáticos como los Pütichipü´üi en 

la resolución de los mismos, en la pervivencia de los rituales que componen sus procesos y 

procedimientos y en el relevo generacional de los personajes que protagonizan los parámetros 

de paz y convivencia que inciden en el mantenimiento del orden, el respeto y la justicia de 

esta numerosa etnia de la península de La Guajira. 
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RECOMENDACIONES 
 

Sobre la base de las conclusiones generadas, se procede a formular una serie de 

recomendaciones que persiguen brindar posibles soluciones a la investigación denominada 

mapa de conflictividad social y familiar en la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

En cuanto al propósito específico denominado: Identificar los tipos de conflictos 

existentes entre los miembros de la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda realizar campañas de 

sensibilización, diálogos colectivos, círculos de la palabra y programas pedagógicos bajo un 

enfoque diferencial étnico, respetuoso del sistema de principios, valores y creencias propias 

de los wayuu, para generar conciencia en los niños y los jóvenes sobre los problemas que 

ocasionan el consumo de alcohol y de sustancias alucinógenas a nivel personal, educativo, 

familiar, social y para la salud, generando no solo el maltrato físico en los integrantes, así 

como el rompimiento de la unidad familiar. 

En relación al propósito específico: Conocer la actuación del palabrero como 

conciliador en la resolución de los conflictos sociales y familiares en la comunidad indígena 

wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se da a conocer 

todos los detalles que conforman el ejercicio de valoración y el reconocimiento del rol del 

palabrero, todo esto basado en datos precisos donde se mencionan las funciones, importancia 

y el papel que cumple el palabrero dentro del proceso de reconciliación hasta llegar a un 

acuerdo pacífico por medio de la reparación y la indemnización, alejando la guerra y trayendo 

consigo la paz. 
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Continuando con el propósito específico denominado: Describir las formas de 

resolución de los conflictos sociales y familiares en la comunidad indígena wayuu Cangrejito 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda dar a conocer a través 

de las figuras de autoridad propias del sukua´ipa wayuu, la cultura ancestral en materia de 

resolución de conflictos y la labor realizada por el palabrero y su posición como buen 

mediador de conflictos dentro del pueblo wayuu. En este ejercicio de medición, el palabrero 

demuestra sus capacidades de restaurar la salud social, la cual se hace efectiva a través de la 

comunicación de mensajes acordes por medio del cual este logra llegar a un acuerdo pacífico 

negociado, evitando la guerra entre los clanes. Para salvaguardar esta figura, se recomienta el 

diseño de programas con el apoyo de agentes externos, o, la realización de acciones y rituales 

propios que permitan una mayor apropiación de los jóvenes hacia este noble oficio.  

Finalmente, el propósito general: Diseñar un mapa de conflictividad social y familiar 

en la comunidad indígena wayuu Cangrejito en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha; se evidencia como una herramienta infográfica o cartografia social, que describe la 

caracterización de los conflictos sociales y familiares, al tiempo que, recomienda utilizar 

mecanismos de implementación con el apoyo de las autoridades ancestrales y palabreros en 

materia de resolución de conflictos, planificando reuniones para ser voceros en la comunidad, 

guardianes de la palabra, e influenciando positivamente en la convivencia familiar, la relación 

con los vecinos y el correcto desarrollo de los procesos de reconciliación y convivencia.  
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