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RESUMEN 
 

La Guajira: Entre la legitimidad y la ilegalidad (1920-1970) 
 

 
El presente trabajo pone a consideración una mirada distinta de los 
conceptos de legalidad y legitimidad, aplicados a la realidad social de una 
sociedad en un territorio específico como lo es La Guajira, Colombia. El texto 
pretende demostrar la existencia de problemas constitucionales, políticos y 
jurisdiccionales sin resolver desde la Colonia como el caso de las naciones 
indígenas y cómo las legislaciones de espíritu centralista chocan con las 
dinámicas económicas regionales, sin dejar más alternativas que las 
soluciones propias. 
 

El objetivo es describir los procesos y fenómenos socioeconómicos por los 
cuales los habitantes de La Guajira legitimaron el comercio tradicional que 
fue permitido, prohibido o tolerado por diferentes gobiernos nacionales. Si 
bien el periodo de tiempo a estudiar es entre 1920 y 1970, fue necesario 
remontar a la segunda mitad del siglo XVIII para conocer mejor el origen 
histórico de los problemas a resolver. ¿Legalidad o legitimidad? 
¿Contrabando o comercio? ¿Delitos o derechos? ¿Legislar para la inclusión 
o para la exclusión? ¿Intereses nacionales o la lucha por el nacimiento de 
nuevos pequeños capitalistas? 
 
Se ha aplicado el análisis dialéctico, buscando la confrontación de los 
opuestos. Por lo que se hizo necesario darle voz a quienes no tuvieron los 
medios o las oportunidades de dejar plasmados en documentos sus 
versiones de los hechos. Finalmente se pudo demostrar que la legitimidad es 
el conceso voluntario de un pueblo, basado en su tradición, cultura y 
economía. En ocasiones ese consenso no ha logrado la voluntad de las elites 
para su legalización. 
 
Palabras clave: legitimidad, indios, territorio, autonomía, comercio, 
frontera, caribe.  
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Advertencia 

 

Para esta primera parte del trabajo nos vamos a referir a La Guajira 
(antes Goajira) como al territorio indígena denominado así desde el siglo 
XVIII, ubicado al norte del río Ranchería hasta la parte más septentrional 
de la península, costera del mar Caribe en el norte y occidente y a la 
actual frontera con Venezuela.  

En la República, los gobiernos nacionales declararon a La Guajira como 
“territorio nacional” (Ley 16, 1846) mientras que Riohacha y los poblados 
del sur los unieron bajo Gobernación de Riohacha. Posteriormente el 
“territorio nacional de la Goajira” el gobierno nacional lo convierte en 
comisaría (Decreto 807, 1911) mientras que a Riohacha y los poblados 
del sur los aglutina en la Provincia de Padilla como parte del Estado 
Soberano del Magdalena, posteriormente erigido en 1965 en el 
Departamento del Magdalena1. 

Luego la Provincia de Padilla es separada del Departamento del 
Magdalena y fusionada con los territorios de la Comisaría de La Guajira 
y crean con ambos la Intendencia de La Guajira (Decreto 1824, 1954). 
Finalmente se eleva la intendencia a departamento en 1965 (Ley 19 de 
1964).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 La Ordenanza No. 4 del 14 de julio de 1880 creó la Provincia de Padilla, una de las cuatro en que se dividió el 
Estado del Magdalena. 
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1. PRELIMINARES 

 
 
 
1.1 Introducción 
 
 
Las relaciones entre La Guajira indígena y la Riohacha occidental fueron conflictivas 
por 300 años. A finales del siglo XIX el mestizaje y las alianzas comerciales entre 
familias de ambas naciones2 disminuyeron la tensión. A partir de la fusión de la 
Provincia de Padilla, anteriormente parte del Departamento del Magdalena, y el 
territorio indígena en 1954, Riohacha abandonó su rol de representante de los 
intereses del país ante los wayuu, ahora era al revés, debía representar a la 
población wayuu frente al gobierno central. 
 
Ambas poblaciones (occidental e indígena) compartían intereses económicos y la 
élite política de Riohacha le quedaba muy difícil darle la espalda a esa realidad. En 
adelante los nexos entre La Guajira (llámese Comisaría de La Guajira o Intendencia 
de La Guajira) y el gobierno central durante el siglo XX serían tirantes y estuvieron 
bajo la sombra del interés nacional de controlar el comercio internacional tradicional 
en esta parte de Colombia.   
 
La Guajira  a veces era percibida como un problema, y otras con resignación, lo que 
motiva preguntas de que si existió alguna vez –desde los inicios de la república- un 
proyecto de cohesión nacional con la península, o en el peor de los casos, si el 
interés central de la presencia del Estado era solo a través de policías, gendarmes 
y agentes de aduana para controlar el comercio, donde las etnias indígenas eran 
miradas como un inconcluso proyecto de la colonia, un problema heredado del 
virreinato. 

La posición política del gobierno central post-independencia frente a la nación 
guajira coincide perfectamente con la del imperio español: un territorio sin 
conquistar, habitantes por fuera de la ley y comercio ilícito. Igual que sucedió con la 
legalidad de la esclavitud que permaneció por 30 años de vida republicana. Esto se 
puede entender por la educación eurocentrista recibida por intelectuales, políticos, 
militares, hacendados y comerciantes que lideraron la independencia y gobernaron 
las primeras repúblicas. 

 
2 Nación: Del lat. natio, -ōnis 'lugar de nacimiento', 'pueblo, tribu'. 

Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una 

tradición común. RAE, acepción 3. 
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La nueva sociedad republicana no miró atrás, no se interesó ni por reconocer el 
exterminio indígena del siglo XVI ni la crueldad contra los africanos, no se molestó 
por reivindicaciones históricas, quizás se sentía ajena tanto a indios como a negros 
y los ciudadanos que tenían el derecho de gobernar la nueva república eran blancos 
no españoles, criollos no ibéricos y educados no salvajes ni ignorantes. La 
construcción de una república fue rápida, los espacios y oportunidades para todos 
fue lenta. La posibilidad de reconocimientos territorial y cultural de los pueblos 
aborígenes estaría más lejos aún.  

En el siglo XX, las etnias fueron estigmatizadas tanto por la ideología derecha como 
por la izquierda de Colombia, ambas corrientes políticas contemplaban su 
desaparición, señalaban que los indígenas debían convertirse en campesinos en 
sus tierras u obreros en las ciudades.3 Lo que de alguna manera se materializaría 
en el silencio político durante los ataques y atentados tanto de colonos como de la 
guerrilla izquierdista y de grupos paramilitares de derecha a aldeas de indios. 

El concepto conquistador y colonial del indio como ser salvaje similar al animal 
común, irónicamente traspasó el centenario de la independencia hasta llegar a la 
segunda mitad del siglo XX. En algunas regiones de Colombia como los llanos 
orientales, se creía que “matar indios no era malo”.4 

En sectores de extrema derecha había otro componente, los ataques no eran 
aislados, hacían parte de un plan para sembrar terror, ocasionar desplazamientos 
masivos y  proceder a la expropiación de tierras. Luego del extermino físico, el 
desarraigo es el mayor atentado contra una población indígena, puesto que su 
identidad y cultura están íntimamente ligadas a su territorio. 

En fin, procesos sistemáticos de aculturación, expropiación, destierro y 
marginamiento, por erróneas ideas –que aún persisten- como la creencia de una 
cultura superior occidental o que la diferencia étnica, cultural y política sea una 
amenaza para la estabilidad del país o de un ente territorial, o simplemente porque 
se tiene el poder de hacerlo.  

 

 

 

 

 
 

 
3 Este concepto fue escuchado por el autor entre 1978 y 1979 a exponentes de la Liga Socialista en Bogotá, 
un pequeño grupo maoísta-marxista-leninista, que invitaba a estudiantes, artistas y cultores a escuchar sus 
tesis políticas. 
4 Puede leerse a Augusto Gómez, Indios, colonos y conflictos, una historia regional de los llanos orientales, 
1970-1970 y a Germán Castro Caycedo, Colombia Amarga. 
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1.2 Objetivo general 
 

Describir los procesos y fenómenos socioeconómicos por los cuales los habitantes 
de La Guajira legitimaron el comercio tradicional que entre 1920 y 1970 fue 
permitido, prohibido o tolerado por diferentes gobiernos nacionales. 

 

1.3 Objetivos específicos 

1) Identificar las características políticas y jurisdiccionales dentro del territorio 
indígena de La Guajira en los siglos XVIII y XIX. 

2) Interpretar el modelo económico y la situación social imperante en La 
Guajira (indígena y criolla) de la primera mitad del siglo XX. 

3) Establecer los cambios normativos de comercio exterior que impactaron a 
La Guajira en la primera mitad del siglo XX. 

4) Examinar las relaciones Guajira-Centro del país en la primera mitad del 
siglo XX 

5) Determinar el proceso de legitimación cultural que sufrió el habitante de La 
Guajira con relación a su actividad comercial. 

 
1.4 Justificación 
 
La historia económica de La Guajira, en buena parte, ha sido estudiada en el marco 
de las leyes imperiales y de la república, o sea desde la legalidad vigente. Este 
trabajo aborda la historia desde la legitimidad o sea las razones propias y justas de 
la humanidad que habita el territorio, como contrapeso argumentativo a la legalidad. 

El texto espera visualizar fenómenos económicos que ayuden a entender la 
diferencia entre legalidad y legitimidad y las causas que llevaron dentro de la 
resistencia indígena a combinar su sistema económico ancestral, de patrimonio 
económico comunitario e intercambio de productos de subsistencia y de valor 
cosmogónico, con la economía de mercado internacional por la necesidad de 
adquirir logística militar para la guerra. 

La resistencia del poder central a entender la diversidad cultural del país y la 
dinámica de los territorios fronterizos, sumado a  la ausencia del diálogo social y la 
presencia en demasía de tecnócratas nacionales expertos en todo, ha llevado 
improvisadas legislaciones que a veces colapsan “con el primer aguacero”. 

La escasez de visiones discordantes dentro de la oficialidad gubernativa y el silencio 
de buena parte de la academia que ha estudiado esta región, han allanado el 
camino para que se imponga la historia oficial y para-oficial sobre la región, cuyos 
textos han sido manjares para lo que Orlando Fals Borda (1990) denomina como 
“colonos intelectuales” de gran poder en medios de comunicación y con ligereza 
muestran supuestas realidades y verdades maniqueas y estigmatizan, “satanizan” 
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e incluso, señalan de hacer apología del delito a quienes se atreven a presentar 
nuevas miradas sobre algunos fenómenos sociales. 

Quizás la mejor justificación es la necesidad histórica de mirar nuevamente la 
historia desde las ciencias sociales. Y partir de tres palabras que resume la realidad 
económica y social de La Guajira de hoy: Estigma, pobreza e incertidumbre. 

 

1.5 Planteamiento del problema 

 
La autonomía comercial de la etnia wayuu fue un problema latente durante el 
régimen colonial y el primer siglo de la república. Para las autoridades de ambos 
sistemas políticos era inaceptable e inconcebible una nación distinta y autónoma, 
dentro del virreinato o de la república. 
 
Fue necesario que trascurrieran cerca de 200 años para que se promulgara la 
Constitución de 1991 y se reconociera –al menos parcialmente– a la cultura, 
territorialidad y cierta autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, la 
autonomía económica continúa pendiente del debate, por los intereses económicos 
como los minerales del subsuelo, uso de puertos y en el caso de La Guajira como 
espacio fronterizo terrestre y marítimo. 
 
La Guajira criolla (Riohacha y pueblos del sur de La Guajira en los siglos XVIII y 
XIX) fue vecina de la zona indígena, representaban los intereses políticos, 
administrativos, económicos, culturales y religiosos, primero del virreinato y luego 
de la república. Las relaciones entre los habitantes españoles y criollos con los 
indígenas fueron fluctuantes: paz, guerra y tolerancia. Riohacha fue el punto de 
partida por 300 años para las operaciones militares en contra de los indígenas. Esto 
creó un imaginario colectivo de desconfianza mutua y a veces de enemigos, que se 
trasmitió de generación en generación. 
 
Por otra parte los empresarios de Riohacha, vieron en el comercio indígena, una 
competencia desleal, puesto que aquellos no pagaban impuestos, y hacían 
negocios con cualquier extranjero que llegara a sus playas, sin estar autorizados 
por el gobierno.  En ese aspecto, coincidieron los intereses económicos de los 
gobiernos monárquicos y republicanos, ambos deseaban acabar el comercio 
internacional wayuu. Para mediados del siglo XVIII a la corona no le interesaba el 
desierto como tal, tenía demasiadas tierras fértiles, pero sí se pusieron como 
objetivo frenar el comercio indígena con ingleses, franceses y holandeses, el cual 
le estaba representando pérdidas en impuestos. 
 
En la época de la república, el problema de la autonomía comercial va tomando 
otros matices. A medida que avanza el mestizaje en La Guajira, Riohacha empieza 
a flaquear como representante del Estado central, nacen relaciones de matrimonios 
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y compadrazgos que generaron alianzas para facilitar el comercio. Los wayuu 
inician la apertura al tránsito de mercancías de criollos de Riohacha y de la Provincia 
de Padilla por su territorio y la utilización de sus puertos.  
 
La paz tácita, entre indígenas y criollos de Riohacha, jamás negociada ni firmada y 
la apertura comercial de Colombia en el siglo XIX con Inglaterra y los Estados 
Unidos, acabó por substracción de materia el comercio indígena con los europeos 
de ultramar, trajo consigo significó el fin del comercio de trueque de productos por 
armas. 
 
El problema: La necesidad de capitales propios 
 
El fin de ese trueque de armas por dividivi, palo brasil, ganados y frutos, fue el inicio 
de la economía de mercado para los indígenas, donde el negocio empieza a tener 
otra dinámica: entregar productos a cambio de dinero (monedas y billetes), los 
cuales podían trasferir después a otros comerciantes para obtener otros productos. 
 
La utilización de la moneda en la transacción de productos debió ser un proceso 
paulatino. La asimilación del valor del dinero, era novedoso para ellos. Por ejemplo: 
criar un chivo por dos años y luego aceptar unas monedas o unos billetes  a cambio 
de él, significaba recibir algo que en sí mismo no era práctico, de uso inmediato, 
sino un objeto útil para adquirir otro. Sin embargo, el intercambio de mercancías 
continuaría practicándose de manera aislada tanto por indígenas y por criollos, 
incluso en la segunda mitad del siglo XX, puesto que el aislamiento devaluaba el 
dinero, ir de compras a Riohacha representaba un riesgo, un gasto y esfuerzo 
significativo. 
 
Este cambio en la economía tradicional indígena, llevó entre ellos al conocimiento y 
manejo del dinero como parte de su patrimonio material. Antes representada 
exclusivamente en ganado vacuno, caballar y caprino. Ahora con capital de 
inversión (dinero), podían adquirir además de armas para la defensa, joyas, oro, 
telas, hilos, herramientas, alimentos y cualquier otro producto que les interesara 
obtener o distribuir entre su clan. Los indígenas empiezan a ver el comercio como 
una oportunidad para acceder al capital necesario que abriría todas las puertas. 
 
Por su parte en la Riohacha del siglo XIX, la riqueza se concentra en los extranjeros 
(españoles, franceses, holandeses) mientras el criollo carece de capital propio.5  La 
inversión pública es escasa y la poca oferta educativa y social, sumado a las 
tensiones permanentes con los vecinos indígenas, llevan a que los habitantes 
criollos adopten una economía de subsistencia y la búsqueda de soluciones propias 

 
5 Esta conclusión se saca luego de la revisión de más de 100 escrituras del siglo XIX, en la Notaría Primera de 
Riohacha, donde la mayoría de prestamistas y propietarios de negocios son extranjeros: Danies, Cano, Pinedo, 
Salas. El primero súbdito holandés, el segundo español y los dos últimos judíos sefarditas de Curazao. 
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a sus necesidades6. Entre 1870 y 1920, los pocos capitales de Riohacha se 
empiezan a mover a otras ciudades y países con mejor oferta de servicios 
(educación salud, recreación) como Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, Bogotá 
o Curazao. Y mayor seguridad. 
 
Criollos e indígenas encuentran en el comercio la única opción de subsistencia y 
crecimiento económico, cada quien por su lado. El indígena practica su autonomía 
comercial aunque esta no fuese reconocida ni avalada por el Estado. Por su parte,  
los criollos atados a la legislación nacional, sentían que la inestabilidad jurídica y 
política los mantenía en la incertidumbre, puesto que el comercio local estaba 
sometido a las oscilaciones de las decisiones de Bogotá. Familias con poder de 
Riohacha optaron por acercarse a los indígenas en búsqueda de alianzas mediante 
matrimonios y relaciones de compadrazgo, que facilitaría utilizar sus rutas terrestres 
y puertos. Los antiguos enemigos terminan en el mismo camino. 

 

1.6 Preguntas 

Lo anterior motiva las siguientes preguntas 

 

• ¿El comercio indígena de La Guajira de los siglos XVIII, XIX y XX se puede 
denominar ilícito? 

• ¿Las etnias indígenas de La Guajira hicieron parte del proceso de 
independencia o su población y territorio fueron incluidos tácitamente por los 
patriotas como parte de la nueva república? 

• ¿Existió alguna vez un proyecto de cohesión nacional con los indígenas 
respetando su cultura y territorio?  

• ¿Las etnias indígenas eran vistas en la república de Colombia del siglo XIX 
como un inconcluso proyecto de la colonia, un problema heredado del 
virreinato? 

• ¿El interés central de la presencia del estado en la península de La Guajira 
era la evasión de impuestos? 

• ¿Cuál es la frontera de la legalidad de estado frente a una nación indígena?  

• ¿El mestizaje en La Guajira produjo un sistema comercial híbrido? 

 
 
 
 
 

 
6 El texto Emigrantes holandeses de Curazao a Riohacha (González, 2011) aborda el caso de tres apellidos 
que crecieron su capital en Riohacha y luego, por diferentes causas, trasladaron su patrimonio a otras 
ciudades. 
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1.7 Metodología 
 

La investigación se abordará desde la amplitud de las ciencias sociales vista en un 
espacio, tiempo y circunstancias específicas: única y taxativa, donde los fenómenos 
sociales que incluyan contacto entre naciones, están lejos de ser ecuaciones 
matemáticas lineales. Más bien, hay que resaltar que cada particularidad propia del 
fenómeno social a estudiar es relevante para su análisis. 

El razonamiento deductivo y lógico del modus ponendo ponens  "el afirmar afirma", 
se ha convertido en la vía perfecta para la transposición, suposición y deducción 
sesgada, en el tratamiento de la historia. Veamos unos ejemplos: 

 

Procedimiento 1 

El afirmar afirma, lógica deductiva  

(Cuando se afirma X)               (Yo afirmo X ) 

X = hecho histórico 

El problema radica en que X puede tener una alta contaminación: desconocimiento 
del tema, ausencia de elementos culturales, ambientales, territoriales y temporales 
de los hechos, falencias en su formación académica, prejuicios y sesgos morales, 
culturales, religiosos y políticos. 

 

Procedimiento 2 

 

En cambio, si se aplica la siguiente “ecuación social” puede haber una mejor 
aproximación en la interpretación de los hechos: 

 

(Cuando se afirma X)              (Teniendo en cuenta Y)               (Yo puedo afirmar Z) 

Y = Espacio, tiempo, cultura, aspectos sociales, económicos y geopolíticos) 

 

En el segundo procedimiento las características propias o singularidades que 
rodean los eventos y a sus protagonistas posibilita una lectura más aproximada de 
la realidad.  Esas características blindan de caer en una lectura aislada, puesto que 
el autor toma distancia, se desprende lo más posible de si mismo y permite que 
sean los actores históricos quienes le hablen, se defiendan desde la propia realidad 
social de su tiempo. 
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Si en el presente, con toda la tecnología, con acceso a la información mundial, con 
millones de toneladas de datos, aun así, muchas realidades son esquivas, para el 
historiador la responsabilidad es mayor: visibilizar, analizar, evaluar en unos 
párrafos los hechos del pasado, basado solo en algunos documentos, la mayoría 
de producción oficial, con la mirada del sesgo del poder y de sus intereses políticos, 
es más complejo aún. 

Por ejemplo, una ley o un decreto que impacta cualquier sector económico es una 
fuente confiable para la realidad jurídica en un tiempo determinado, pero ¿qué 
implicaciones sociales tuvo en otros sectores de la población la promulgación de 
esa ley o la firma de un decreto?  ¿Es suficiente para el historiador citar la ley  y 
narrar las acciones punitivas en contra de quienes violaron esa norma? ¿Mejor no 
sería determinar –en su época– el impacto de la norma con respecto al sector 
económico que lo afecta? ¿Acaso los fenómenos sociales no son originados por 
normas aparentemente justa para unos e injusta para otros?  

Si a esa valoración del impacto de la norma, le agregamos las condiciones sociales 
del entorno, la economía propia incluyendo los capitales locales incluyendo su 
capacidad de crecer y diversificar; el poder político del sector o de la sociedad local 
donde se desenvuelve para negociar o influir en decisiones administrativas y 
centrales, los intereses económicos de otras regiones o sectores, podemos lograr 
una mayor aproximación de la realidad de los hechos. 

Es imposible recrear totalmente el pasado, sin embargo, entre mayor número de 
ángulos, de miradas, la dimensión de la realidad es más clara. 

Si trasladamos los procedimientos a la usual valoración de las fuentes históricas 
tendríamos: 

 

Procedimiento 1 

(Fuente histórica A afirma X)                    (Yo puedo afirmar X) 

 

En el procedimiento 2 

(Fuente histórica A afirma X)           (Teniendo en cuenta B, C, C y D)            (Yo afirmo Z) 
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Utilizando un tema de la presente investigación 

 

Procedimiento 1 

(Fuente: Goajiro practica el trato ilícito)                  (Yo afirmo: El contrabando de los indios 

goajiros) 

 

Procedimiento 2. 

(Fuente: Goajiro trato ilícito)      (No reconocían la jurisdicción imperial)      (Yo afirmo: Goajiro 
comercio con extranjeros, considerado trato ilícito por un gobierno no reconocido por los 
indígenas). 

 

El solo hecho de trasladar literalmente una “afirmación” de una fuente histórica a la 
narrativa del texto como afirmación válida, sin procesarla dentro del espacio, tiempo, 
cultura, y circunstancias, el historiador está avalando la posición política y jurídica 
del firmante de la fuente, sea un funcionario, militar, incluso periodista, por lo tanto, 
está dejando indefensa a la contraparte, en este caso toda una nación de lengua 
ágrafa, que no dejó registro de los hechos. 

 

Tevni Grajales Guerra dice en su artículo La metodología de la investigación 
histórica (2002: “sin una crítica rigurosa a las fuentes el historiador ofrece un 
producto de muy dudosa calidad”. Más adelante afirma: “El documento no revela el 
alma del evento o de los individuos estudiados; apenas puede aspirar a ofrecer 
señales convencionales de la impresión que produjo el evento en la mente de los 
testigos”. 

En pro de la objetividad se requiere que se encuentren elementos que pueden servir 
para la defensa del oponente. Cada suceso histórico tiene dos contrarios, la voz de 
ambos es imprescindible. Solo de esa manera se puede proceder a realizar una 
valoración dialéctica. 

Grajales nos invita a ir más allá, visibilizar -en lo posible- la verdadera dimensión de 
hecho a estudiar. Se debe partir de que cada sociedad es un ente en actividad 
constante, detrás de la aparente rutina socioeconómica, se encuentran decenas de 
sucesos políticos, económicos, sociales y culturales que pueden ser determinantes 
para llegar a una conclusión. 
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1.8 Hipótesis  
 
El actual departamento de La Guajira es un territorio con una historia de gran 
complejidad en su dinámica social y económica. El desconocimiento de esas 
dinámicas y el proyecto político de homogenizarla culturalmente tanto en la época 
de la colonia como en el de la república, ha llevado a que los diferentes gobiernos 
centrales hagan intervenciones fallidas en esta región y tratarla más como territorio 
ocupado que como parte de la nación. La población terminó buscando sus propias 
soluciones, legitimando la ilegalidad, consecuencia de la visión centralista impuesta. 
 
 
 
1.9 Marco teórico 
 

Gente y territorio 

Se acudirá a varias teorías y tesis para respaldar, unas veces, y dar un contrapeso 
en otras, que coadyuve a la comprensión de complejos procesos sociales de este 
territorio, donde la mayoría de fuentes históricas disponibles pertenecen a una de 
las contrapartes.  

Fundamental los conceptos de historia de Pierre Vidal de la Blache: “la historia de 
un pueblo es inseparable de la comarca en que vive ese pueblo… por consiguiente, 
cada civilización está sujeta a un ámbito y a unos límites más o menos estables; de 
ahí que cada una de ellas tenga una geografía particular, la suya, que implica toda 
una serie de posibilidades, de sujeciones dadas, algunas prácticamente 
permanentes, que nunca son las mismas para más de una civilización” (Goberna, 
2015). 

 

Es un desafío evaluar los hechos en las fuentes y confrontarlos con la realidad social 
de la época en el territorio específico. Alexi Carabalí en su libro El camino de los 
indios vivos (2020, p. 11) dice: “El territorio produce identidad y la identidad produce 
territorio” o sea que de alguna manera somos lo que el territorio a su vez es. Carabalí 
más adelante afirma: “La vida, pues, consiste en esta relación con el territorio y no 
puede ser desligada de él, ni siquiera de modo ideal, por lo que solo hay territorio 
en la medida en que el hombre es ser territorial, crea territorio.” (p.45). 

Cuando Carabalí habla de “elementos imbricados e indisociables” (p. 12), podemos 
observar que los procesos sociales tienen dos protagonistas: una población y un 
territorio, que son inseparables y debe estudiarse en su conjunto. 

Por ejemplo, existe el comercio de frontera porque existe un territorio fronterizo y 
una población que vive allí, ambos se necesitan. Los habitantes de ambos lados de 
una frontera comparten un mismo territorio, divididas por líneas invisibles (con 
excepción de las barreras artificiales), el mismo clima, medio ambiente, un mismo 
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conocimiento, conocen los pasos fronterizos oficiales, caminos tradicionales, atajos 
y senderos, los productos de ambos países, su sistema de transporte, manejan 
ambas monedas y a veces hasta las leyes de las dos naciones. Para ellos el paso 
de un país al otro no significa “viajar al exterior”, es algo normal usual, pocas veces 
se refieren al país sino a la ciudad concreta en el caso de La Guajira colombiana se 
dice: “Voy para Maracaibo”, “Fui a visitar a una tía en Sinamaica”. 

 

Esta relación indisociable entre el hombre y el territorio, son particulares y taxativas 
permeadas por un momento histórico en su más amplia dimensión. Lo cual está 
lejos de pretender extrapolar, universalizar ni ejemplarizar para otros fenómenos 
sociales en diferentes espacios y tiempos.    

 

Un territorio y dos visiones comerciales 

La diferencia entre el comercio indígena precolombino y el europeo la aproximamos 
con los conceptos del valor de los objetos y productos del antropólogo indio Arjun 
Appadurai consignados en La vida social de las cosas (1986), el texto nos aproxima 
al significado de objetos y productos en las sociedades tribales. Así se podrá 
entender los cambios dentro de la etnia goajira (wayuu) a partir del siglo XVI.  
Appadurai  dice: “el intercambio es una forma de allanamiento mutuo”.  

Por su parte Polanyi (2007) sustenta que el intercambio de productos en la sociedad 
tribal es “gestionado en intereses no económicos”, entonces se aprecia la 
confluencia de las percepciones de lo económico unas veces en términos del 
comercio para producir más ganancia y otras en apropiar productos para satisfacer 
los requerimientos familiares y culturales. Es entregar algo mío, tú vas a tener algo 
mío; tú me entregas algo tuyo y voy a tener algo tuyo. Es desprenderse de algo para 
entregarlo, lejos de lo que sería el comercio occidental de mercancías, de entregar 
algo a cambio de una ganancia. 

Para este trabajo, ese intercambio en La Guajira indígena fue más allá, vital dentro 
del proceso social de resistencia, donde, sin acuerdos ni alianzas políticas firmadas, 
los negocios en playa y en el mar permitieron convertirse en el único territorio 
costero del Caribe sin conquistar. Para los aborígenes conllevó a la introducción de 
una nueva variable en las prácticas comerciales de la etnia: la demanda. La cual 
generaría la necesidad de acopiar productos “al por mayor” para el intercambio. 
Esto debió conducir a vincular más personas dentro del clan para recoger un mayor 
número de productos, negociar con otros clanes o familias e incursionar en lugares 
más alejados para conseguirlo. 
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Relación Etnia indígena-Estado 

En la relación hispano-goajira del siglo XIX, Álvaro Tirado Mejía (1996) afirma en su 
artículo Colombia: Siglo y medio de bipartidismo: “a mediados del siglo XIX: las 
estructuras sociales del tiempo de la colonia se mantenían en gran parte...” A lo que 
se puede agregar, no solo la estructura colonial sino el pensamiento colonial y la 
visión de Estado colonial hacia adentro de la república. Esto ayudará a entender 
cuál era la mirada del gobierno central con los indígenas y algo muy importante, la 
de la élite gubernista republicana de Riohacha, vecinos inmediatos de los indios 
goajiros. 

Para entender las relaciones La Guajira-Estado de la primera mitad del siglo XX, 
donde Riohacha abandona el papel de centro militar para la conquista del territorio 
indígena, se consolida un proceso que venía del periodo colonial: el mestizaje y las 
alianzas criollo-wayuu. La respuesta del gobierno central a esta dinámica natural 
entre vecinos es la represión.  En este punto, el Institucionalismo Clásico menciona 
el control de los individuos a través de las instituciones, utilizando la legislación 
como control social para todo aquello por fuera de ley sancionada por ellos mismos.  

En ese mismo orden, la Teoría Neoinstitucionalista propuesta por Douglass North y 
continuada por  James G. March, Johann P. Olsen, Paul DiMaggio y Walter W. 
Powell, donde el Nobel de Economía, Douglas Cecil North (1920-2015) afirma que 
los factores, políticos, sociales y económicos inciden sobre las instituciones y los 
grupos sociales. Aquellos quienes ocupan posiciones sociales dominantes. Y si 
estos detectan que las instituciones no responden a sus intereses, entonces fuerzan 
los cambios implementándose el adagio “o cambias o te cambian”. En términos más 
sencillos: la sociedad dominante coloca las reglas del juego y la ley termina al 
servicio de sus intereses. 

 

Finalmente abordamos la primera gran intervención estatal en La Guajira en 1940-
1944, acompañándonos de la tesis El colonialismo interno de Pablo González 
Casanova, quien lo describe como el proceso social en un país donde se asignan 
recursos, oportunidades de vida y ciudadanía real bajo criterios de exclusión o 
inclusión análogos a los de la colonia y, por lo tanto, raciales y/o étnicos, los cuales 
tienen las siguientes características: 

• Desposesión industrial, bloqueo colonizador, destrucción del capitalismo 
regional y proletarización de las regiones. 

• Primacía de las industrias extractivas sobre las de transformación. 

• Desposesión del terreno agrícola. 

• Desposesión de los circuitos de distribución, salvo que intervenga en los 
estatales e internacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Douglass_North
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gary_March
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_P._Olsen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_DiMaggio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_W._Powell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_W._Powell&action=edit&redlink=1
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• Desposesión de los recursos turísticos y patrimonios culturales. 

 
Para darle conectividad a estas teorías con la realidad comercial guajira, fue 
necesario recordar los planteamientos de Cesare Beccaria: “el contrabando se sitúa 
en la racionalidad económica liberalizante que trata de independizarse del orden del 
Antiguo Régimen, donde la representación económica se halla sumida en la política 
y la ideología”. 
 

Estas teorías nos sirven para entender la institucionalidad colombiana frente a las 
zonas fronterizas y a las actividades económicas no reguladas y en especial el caso 
de La Guajira, cuyo comercio ha sido marginado y señalado como contrabando y 
delincuencial, actuando diferentes gobiernos con un reduccionismo conceptual, 
producto del desconocimiento histórico regional, apartándose de la misión principal 
de un Estado democrático como lo es la integración social y la participación 
económica. Lo que requería era legislar para la cohesión, y no para imposición, ni 
la exclusión. 

 

Esa lucha por la supervivencia en la península llevó a que su economía se 
convirtiera en prueba irrefutable de la teoría de la dependencia (Dos Santos, 
Theotonio, 2002), “Las inversiones en los sectores exportadores no crearon 
“economías externas”. Se consolida así la noción de subdesarrollo como una 
situación económica, social, política y cultural en la cual se mezclan, de forma 
negativa, el “enclave”, el monocultivo, la cuestión racial, el colonialismo interno, el 
llamado “dualismo” económico. Estos diversos elementos actúan unos sobre otros 
y configuran una situación de atraso y subdesarrollo, un círculo vicioso que era 
necesario romper para conseguir avanzar rumbo al desarrollo.  

 

Procedimientos tradicionales 

Para este propósito se plantea una nueva dinámica de relación con las teorías 
sociales en la articulación con la disciplina de la historia. El componente cultural, por 
ejemplo, es determinante en una sociedad, y cualquier cuestionamiento en ese 
sentido se hace bajo la subjetividad propia. Las teorías ayudan a la comprensión, 
nos acerca a otros lugares de la humanidad que transitaron por pasajes similares, 
sin embargo, estas deben ser ilustrativas, no condenatorias.  

Por otra parte, se requiere ir más allá de la antropología clásica. Sin desconocer la 
existencia de regímenes sociales, normas, sistemas de parentesco, modos de 
producción, estadios económicos universales descritos muy bien por Morgan, 
Engels y otros teóricos, sobre sociedades que funcionaban de manera similar en 
distintos lugares del mundo, es difícil encontrar dos procesos sociales exactamente 
iguales, sobre todo cuando una de estas sociedades entra en contacto con otra 
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desconocida.  Siempre habrá diferencia evidente o sutil, de ahí a que las teorías 
sociales ayudan a sumarle variables a cada fenómeno social de un territorio 
específico, porque cada estudio es único. 

Las teorías son indispensables para comprender los procesos sociales, pero 
cuando se abordar un conflicto o un problema social, el tratamiento debe ir más allá, 
no se trata solo de entender, sino encontrar solución, hallar la “pieza exacta” que se 
requiere intervenir de manera acertada a una solución. La particularidad de un 
problema debe llevar a la particularidad de la solución. 

 

 

Procedimiento tradicional 1 

 

Problema social propio        Teoría social        Universalidad del proceso         Solución universal 

 

Procedimiento tradicional 2 

 

Teoría social         Problema social propio           Universalidad del proceso           Solución 
universal 

 

Procedimiento propuesto 

 

Problema social propio         Teoría social            Características propias          Solución 
propia  

 

Por ello, es una constante que fenómenos sociales y socioeconómicos de larga data 
como la prostitución, el narcotráfico, el pandillaje y el contrabando, estén sin 
solucionar. La respuesta expedita del Estado es la actuación punitiva, porque la 
rigidez de los estados regula el comportamiento humano por maquinarias de 
aplicación de castigos, descritas por leyes ciegas y sordas. Por ejemplo, en 
Colombia, la llamada Guerra contra el narcotráfico, iniciada en 1980, cumplió 40 
años con miles de muertos, policías, campesinos, jueces, alcaldes, periodistas, 
miles de presos en muchas partes del mundo y billones de pesos de gasto militar. 
Y hoy estamos exactamente como en el principio. 

En este punto es clave el papel fundamental de las ciencias sociales para el 
diagnóstico, análisis y solución de los problemas sociales. Aún está por superarse 
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el muy mencionado divorcio entre gobierno y la academia independiente, en 
paralelo con el matrimonio indisoluble entre el gobierno y la academia de élite, o se 
le puede denominar a esta última “academia de confianza” que son aquellas 
universidades, ONg, observatorios y expertos, de cercanía ideológica con las élites 
gubernistas, que no garantizan independencia. 

Ignacio Lewkowicz en su texto Pensar sin Estado, hace una acertada crítica sobre 
el papel que jugó la historia por siglos: “La historia se constituye entonces en el 
discurso hegemónico de los Estados nacionales porque hace el ser nacional”. En 
Colombia, la historia que se enseñó por dos siglos fue la del establecimiento, del 
virreinato español y luego de la república, conquistadores, gobernantes, nobles, 
revolucionarios, militares, independentistas y presidentes. Personajes muy 
cercanos a nuestra historia y lejanos a nuestra humanidad, algunos parecían 
fabulescos. La historia de los derrotados, de los zambos, de los mestizos, de los 
indígenas nunca fue escrita. 
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CAPÍTULO 2 

LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD 
 
 
 

2.1 Conceptos de legalidad 

 

El término legalidad tiene dos acepciones en el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua RAE: Cualidad de legal; Ordenamiento jurídico vigente. La 
legalidad se refiere a lo que está especificado en la ley o mejor, aquello que está 
subordinado y hace parte del imperio de la ley. Las leyes las determinan y aprueban 
las instituciones formales de cada Estado. 

Las leyes afectan a los subordinados de ese Estado. Roberto Islas Montes (2016, 
p.98) dice: “el Estado al desplegar afecta los bienes y derechos del subordinado 
cuando se impone el ejercicio del poder”. Salazar (1998, p. 1) dice: “Un poder es 
legal y actúa legalmente, en la medida que se constituye en conformidad, con un 
determinado conjunto de normas.”  

Por tanto, la legalidad en un momento histórico tiene relación directa con el poder 
político o más bien, está subordinado al poder político dominante, quien aprueba las 
leyes. Ese poder se sostiene mediante la confluencia ideológica o intereses 
comunes. 

Para hacer cumplir las leyes y las normas, el Estado tiene a su disposición, por un 
lado el poder judicial para procesar a quien las viole, y por el otro, el poder de las 
armas para hacer cumplirla por la fuerza. José López Hernández (2009, p. 154) 
reflexionando sobre textos de Maquiavelo, dice: “Toda sociedad política cuenta 
además con otros dos elementos: reglas de organización y de conducta, por un 
lado, y el uso de la fuerza para asegurar el cumplimiento de dichas reglas, por otro. 
Por eso, los dos ejes sobre los que gira la acción política son: las leyes y las armas.” 

Para matizar este análisis leamos a Pedro de Vega evocando a Rousseau: “Los 
ingleses se creen libres –escribió en El Contrato Social– porque eligen a sus 
representantes. Se equivocan. Sólo lo son en el momento de la elección. Después 
de ella no son nada”. Lo que equivaldría a indicar que en la democracia 
representativa, la ley deja de ser expresión de la voluntad general para convertirse 
en la pura expresión de la voluntad de los representantes (p. 6). 

Se puede concluir que la legalidad son aquellas normas regidas y amparadas por la 
ley formal, expedida dentro del aparato estatal, aprobadas por el poder político 
dominante, ya sea en el legislativo a través de consensos o coaliciones que 
conforman mayorías o en el ejecutivo mediante decretos con las firmas del 
presidente y de ministros. 
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Roberto Islas Montes (2009, p. 102) nos propone un interesante acercamiento a la 
diferencia entre legalidad y legitimidad: “El principio de legalidad tiene que ver con 
la competencia y el ejercicio de las facultades, mientras que la legitimidad tiene que 
ver con la justificación del que ejerce el poder”.  

Obviamente el poder no está blindado contra los abusos, al contrario, es fértil para 
el surgimiento de privilegios como lo confirma Michel Crozier y Ehrard Friedberg en 
su texto El Actor y el Sistema: “Es una relación de fuerza de la cual uno puede sacar 
más ventaja que el otro, pero en la que, del mismo modo, el uno no está totalmente 
desvalido frente al otro".7  

 

José López Hernández (2009) en su ensayo El concepto de legitimidad en 
perspectiva histórica lo resume de la siguiente manera: “El poder político es poder 
sobre otros, ya que es un poder para hacer normas y para hacer cumplir esas 
normas, aplicando las sanciones previstas por medio del uso de la fuerza. Es un 
poder de dominio sobre los otros, es dominación (Herrschaft) y no sólo fuerza 
(Macht)” (p.155). 

 

El concepto de la legitimidad democrática moderna apunta a que los gobernantes 
deben cumplir una especie de pacto o de mandato acordado cuando son elegidos 
para que sus acciones sean avaladas como legítimas. ¿Qué sucede entonces 
cuando un Estado legisla dejando por fuera a sectores de su población o regiones 
completas, sin que estos habitantes tengan la posibilidad de intervenir en el debate 
de la expedición de normas que los regulan a ellos y pone en peligro su territorio, 
economía y supervivencia? ¿Puede llevar a una desobediencia a la ley? 

 

2.2 Conceptos de legitimidad 

 

En Weber la legitimidad aparece asociada al concepto de dominación. José López 
Hernández (2009, p. 158) condensa la apreciación del filósofo alemán de la 
siguiente manera, el poder es “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro 
de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 
fundamento de esa probabilidad” (Weber 1979: 42). La dominación, en cambio, es 
“la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido 
entre personas dadas”. 

La legalidad estatal hegemónica es impuesta, obligatoria e incontrovertible. A partir 
de la firma y publicación de un decreto, a las autoridades subalternas proceden 

 
7 Reseña encontrada en la página de la Universidad del Rosario, Argentina, https://blogs-
fcpolit.unr.edu.ar/sociologiapolitica//files/2013/09/EL-ACTOR-Y-EL-SISTEMA 

http://scholar.google.com.co/scholar_url?url=https://www.jstor.org/stable/43121332&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm06Evh5siz8agY3n5bnnlOc0GvQzQ&nossl=1&oi=scholarr
https://blogs-fcpolit.unr.edu.ar/sociologiapolitica/files/2013/09/EL-ACTOR-Y-EL-SISTEMA
https://blogs-fcpolit.unr.edu.ar/sociologiapolitica/files/2013/09/EL-ACTOR-Y-EL-SISTEMA
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hacerla cumplir y a los ciudadanos solo les queda obedecer. Las minorías afectadas 
quedan inermes. 

Pedro de Vega (1998, p. 5) menciona una reflexión de Giuglelmo Ferrero en su obra 
El poder, los genios invisibles de la Ciudad, escribió: “el día que comprendí el 
significado de la legitimidad empecé a ver claro en la historia.” Esta reflexión nos 
lleva a otro texto que plantea una valoración más moderna y social de la legitimidad:  

“La legitimidad de ejercicio radica no ya en quién toma las decisiones 
políticas, en la substancia de la autoridad ostentada, sino en si aquellas 
satisfacen determinados objetivos o valores…Hoy existe un consenso 
generalizado en que el determinante criterio mayoritario debe conciliarse 
con el respeto a la libertad individual y de las minorías y con la 
inescindible conexión entre libertad e igualdad real” (Díaz, 1978, p. 10; 
Vega, 1998, p. 3). 

 

Se puede deducir entonces que la legitimidad está directamente asociada con el 
aspecto social: La sociedad legitima la legalidad. Y cuando una sociedad no se 
siente cobijada por las bondades de la legalidad, puede buscar alternativas y 
legitimarlas. 

Una aproximación a una hipótesis en este punto, sería: Cuando el poder 
representado en el gobierno no tiene la capacidad de satisfacer las condiciones 
mínimas para supervivencia, entonces la legitimidad estatal se va difuminando, y 
los individuos buscan sus propias soluciones, primero de manera aislada, luego se 
van uniendo otros, y llegan a encontrar respaldo en amplios sectores sociales, 
siempre legitimados por sí mismos.  
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CAPÍTULO 3 

LAS DIFERENTES GOAJIRAS 
 

3.1 La Goajira nominal 

 

En el siglo XVI, España, al otro lado del océano Atlántico, decidió anexar a su 
imperio la península de la Goajira donde habitaban entre otras tribus los anate, 
macuira, onato y cocina. Los aborígenes no tenían idea de ese hecho político. Se 
puede afirmar que en los 300 años del imperio español, no se enteraron que 
supuestamente sus tierras pertenecían a España y si lo hicieron jamás lo aceptaron. 

Los indígenas veían al español como un invasor que trajo calamidad a su territorio 
e intentaba apoderarse de sus tierras, provocando derramamientos de sangre y 
tristeza. Esta visión quedó consignada en una de las primeras palabras nacidas del 
wayuunaiki a partir de la llegada de los conquistadores: alijuna. El cual significa “la 
tristeza montada”, remembranza de los jinetes españoles del siglo XVI. (Pérez, 
1998, p. 22). Hoy el término se usa de manera genérica como “persona no 
indígena”. 

La Guajira pasó de hacer parte nominal del imperio español a también hacer parte 
nominal de la República de Colombia, sin que sus habitantes hubieran claudicado 
a someterse al régimen de turno y sin haberse logrado acuerdos de coexistencia en 
lo político, económico, cultural y legal en ninguna de las dos épocas. Esto significa 
que aparecía en mapas e inventarios de territorios sin que en realidad existiera una 
integración y subordinación a la autoridad de la monarquía española. 8 

Así lo aceptaba Arévalo (2004, p. 44), enviado por el virrey a pacificar la sublevación 
de 1769: “Como esta provincia ha estado casi siempre fuera de la obediencia del 
rey, viviendo sus hijos con entera libertad, hechos dueños absolutos de ella sin 
permitir paso por allí a otras partes y manteniendo comercio abierto con 
extranjeros”. 

 
8 Apenas la Constitución de 1991 reconoció explícitamente la existencia de etnias y territorios indígenas: “El 
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana (artículo 7) y es obligación 
del Estado proteger las riquezas culturales (artículo 8) y establece que las autoridades de los pueblos indígenas 
podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes (artículo 246”) Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Pero fue gracias al reconocimiento en el 2010 por parte de la UNESCO 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad del derecho wayuu y la figura de El Palabrero o Putchipuü se han 
dado las primeras conversaciones y audiencias aisladas entre los representantes de la Junta Nacional de 
Palabreros y las altas cortes de justicia, así como con la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. 
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Este aparte del informe de Arévalo es quizás de los pasajes más honestos de un 
funcionario de la Corona, de alguna manera está reconociendo tácitamente la 
existencia de una autonomía indígena. 

Si nos detenemos en algunas características y políticas de la conquista y 
colonización, se entiende que este proceso no se logró aplicar en esta parte del 
Nuevo Reino de Granada: 

 

• Toma, apropiación, control del territorio 
 
Los españoles no lograron una conquista total del territorio guajiro. La 
existencia de bancos perleros determinó la creación de enclaves económicos 
a orillas del mar para la extracción de perlas, primero en el Cabo de La Vela 
(1538) y luego al margen sur del río Ranchería, Riohacha (1545). Buena 
parte de los pueblos de indios fundados durante los siglos XVI y XVII fueron 
destruidos por los indígenas durante las revueltas en los siglos XVIII y XIX.9 
Los españoles solo pudieron tomar control del sur de la península, con la 
fundación de poblados como Barrancas, Fonseca, San Juan, El Molino y 
Villanueva. 
 

• Instalación de autoridades civiles y militares representantes de la corona 
española 
 
Por 300 años Riohacha fue el principal bastión de autoridades españolas. 
Desde allí partían las expediciones militares contra los indígenas al norte del 
río Ranchería. Los demás puestos militares fueron efímeros. 
 

• Subyugación y vasallaje de los aborígenes 
 
Las tribus precolombinas existentes en el territorio como anate, macuira, 
onato, cocina, nunca fueron sometidas. Estos se fusionaron más tarde dando 
origen a la actual etnia wayuu. 
     

• Instauración de la cultura occidental, lengua y leyes 

 

La existencia hoy del wayuunaiki, hablado por la mayoría de los wayuu, 
demuestra el fracaso español en la aculturación de los indígenas. Así mismo, 
el derecho consuetudinario ancestral, basado en la compensación e 
intermediado por la figura del Pütchipü'ü o palabrero, evidencia la resistencia 
y capacidad de la etnia de conservar su cultura. 

 
9 Sobre ese tema puede consultarse a Weildler Guerra Curvelo, El poblamiento del territorio, 2007. 
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Se puede considerar que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, La Guajira mantuvo 
un conflicto territorial entre los aborígenes y los occidentales (autoridades y 
colonos). Algunos sitios puntuales del territorio ancestral estuvieron 
esporádicamente bajo la ocupación extranjera, que le colonizaba lentamente parte 
de sus tierras. La autoridad real del imperio en el territorio era taxativa a poblados 
como Riohacha donde habían logrado consolidarse.  

¿Podemos hablar de una Guajira marginalmente ocupada? Sí, e incluso hasta 
entrada la república, puesto que, en el vasto territorio, sus habitantes no reconocían 
la figura del rey, ni se sometían a ninguna normativa imperial ya sea civil o penal y 
practicaban tanto su economía tradicional como cultura ancestral, de manera 
abierta, no clandestina. 

Las autoridades coloniales utilizaban la estrategia del aislamiento económico 
mediante bloqueos navales y terrestres de las costas de La Guajira, con el fin de 
interrumpir el comercio con europeos y criollos, el acceso a las armas y alimentos 
como la harina. Fue en el siglo XVIII que el gobierno imperial tomó la decisión de 
enviar expediciones militares para una conquista total del territorio guajiro, el cual 
fue un fracaso.10   

La última incursión de resistencia indígena para expulsar de su territorio a los 
colonos fue el periodo republicano, en la segunda mitad del siglo XIX, como lo narra 
Polo Acuña (2011): “El Paso, junto a Menores y Moreno, desaparecería en la 
década de 1850 y Soldado fue destruido por los indígenas en 1882 en represalia 
por los abusos cometidos contra los nativos” (p. 87). 

 

3.2 Guajira legítima- Guajira ilegal 

 

La economía prehispánica de los aborígenes estaba basada en la caza, la pesca y 
el pequeño comercio. Guerra Curvelo afirma que parte de estos productos eran 
intercambiados con tribus vecinas (Guerra, 2007, p. 18). La llegada del español 
interrumpió ese comercio. El control del mar y de los territorios vecinos de las 
naciones indígenas de la península como Riohacha y Maracaibo, llevaron a los 
aborígenes a establecer intercambios de productos en los puertos de la Alta Guajira 
con nuevos visitantes: ingleses, franceses y holandeses, interesados en romper el 
monopolio comercial español. 

 
10 Para más información sobre las expediciones militares en el siglo XVIII pueden consultarse los textos de José 

Polo Acuña: “Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de La Guajira (1750-

1820)”; “Aspectos históricos de Riohacha durante el periodo colonial, "Los Wayuu y los Cocina: Dos caras 

diferentes de una misma moneda en la resistencia indígena Guajira, Siglo XVIII” y "Poblamiento y Conflicto 

Social en la Frontera Guajira, 1700-1800. 
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Para bloquear el comercio indígena el gobierno español utilizó varias estrategias 
como la prohibición del intercambio de productos en los puertos naturales de la Alta 
Guajira y el patrullaje de las costas. El estigma del comercio ilícito o contrabando 
inicia así con la llegada del español. Sus trueques ancestrales son declarados 
ilegales. 

En el Archivo General de la Nación de Colombia reposan miles de folios con 
denuncias sobre “trato ilícito” o “comercio ilícito” desde el siglo XVI hasta siglo XIX 
en la actual Guajira, practicado por indígenas, extranjeros, criollos y funcionarios 
reales. Los objetos de los negocios eran principalmente esclavos, perlas, armas, 
telas, harinas, frutos y licores. 

 

Es evidente que estas acciones pertenecían a dinámicas distintas. Mientras el 
contrabando practicado por extranjeros, criollos y funcionarios tenía como fin el 
beneficio personal como el aumento de ganancias y lo hacían conscientes que 
burlaban las leyes coloniales, el comercio ejercido por indígenas también 
denominado contrabando, tuvo como objetivo el beneficio colectivo, la defensa de 
su territorio y la supervivencia de su cultura que luchaba contra las fuerzas de un 
imperio al que no reconocían como autoridad. 

 

Lejos intenta esta investigación de cobijarse con el adagio de Nicolás Maquiavelo 
“El fin justifica los medios”. Se trata de la ausencia de reconocimiento de la 
jurisdicción real española en el territorio indígena de La Guajira. Para los aborígenes 
su comercio no tenía por qué ser notificado, avalado o legalizado por autoridad 
extranjera o regida bajo las leyes de la monarquía. Para ellos no era un delito, solo 
su comercio natural. Al contrario, la ley, el funcionario y el militar lo consideraban su 
enemigo. El español era tan extranjero como el holandés o el inglés, simplemente 
los últimos no tenían ambiciones territoriales en la península y estaban prestos al 
comercio con ellos. 

 

Esta esencial diferencia poco ha sido tenida en cuenta en los ensayos de historia, 
si bien la mayoría de autores reconocen los fines últimos del comercio indígena con 
holandeses, franceses e ingleses como parte de su defensa, el término 
“contrabando” permanece en los textos para calificar al intercambio de productos de 
los indígenas, en vez de llamársele “comercio de resistencia” o “comercio 
autónomo”, puesto que al utilizar el término “contrabando” se estaría afirmando 
implícitamente que los aborígenes reconocían la jurisdicción a los españoles sobre 
su territorio y su economía. 
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Llama la atención cómo sectores de la academia con una visión oficialista, se han 
encargado de validar el estigma de la denominación para comercio de los indígenas 
de La Guajira, como ilícito. Es el caso de Santiago González Plazas (2008), quien 
en su texto Pasado y presente del contrabando en La Guajira aproximaciones al 
fenómeno de ilegalidad en la región, prácticamente niega que en América existían 
naciones y sociedades cuyas culturas y economías tenían derecho a la existencia. 
González Plazas dice: 

 

Lo primero que hay que observar es que el contrabando no hacía parte de 
las formas de organización económica, política y social de los indígenas 
wayuu. Es imposible afirmar que la práctica estaba instaurada antes de la 
llegada de los españoles por cuanto la misma implica la trasgresión de 
normas formales o leyes instauradas por autoridades, que regulan el 
comportamiento comercial interno y externo de reinos, colonias y estados 
según sea el caso. Por otro lado, si se tiene en cuenta que los primeros 
asentamientos coloniales en La Guajira se dieron hacia la mitad de 1500, 
no queda claro cómo pudieron existir referencias de contrabando de armas 
y licores anteriores a 1499 (p. 21). 

 

En la primera frase: “Lo primero que hay que observar es que el contrabando no 
hacía parte de las formas de organización económica, política y social de los 
indígenas Wayúu”. El contrabando nunca ha hecho parte de la organización 
económica de los wayuu, ni antes ni después de la conquista, es el comercio que 
hizo y hace parte de su economía antes y después del año 1500. La denominación 
contrabando la impuso el invasor, el poder dominante externo. 

“Por otro lado, si se tiene en cuenta que los primeros asentamientos coloniales en 
La Guajira se dieron en la primera mitad de 1500, no queda claro cómo pudieron 
existir referencias de contrabando de armas y licores anteriores a 1499”. Es un 
exabrupto histórico. Parece que Plazas hasta en la época pre-colombina le niega el 
derecho a las etnias a comercializar sus productos. ¿Para quién sería contrabando 
si los indígenas antes de 1499 hubieran negociado armas y licores? ¿Para los 
macuiras si lo hubieran hecho los anatos? ¿Para las cocinas si lo hubieran 
practicado los macuiras? ¿Para el reino español aunque este no supiera de la 
existencia de América?  

Quizás para el autor cualquier comercio con extranjeros es contrabando aunque no 
existiera un poder político que lo denominara así. Bajo esa premisa es difícil abordar 
el estudio del derecho de los aborígenes a la defensa del territorio, de la cultura y 
de su propia existencia. 

La utilización del término “contrabandista” a una nación indígena que no reconoció 
nunca al imperio español y que defendió su territorio por cuatrocientos años es una 
manera de opacar su derecho a la existencia.  
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La ausencia de información que narre la versión indígena de los hechos no es 
excusa para ignorar su existencia y denominar su intercambio comercial con el 
remoquete de contrabando, una nación cuyo territorio, cultura y economía era 
totalmente a ajena al imperio español y al estado republicano, aunque lo hubieren 
incluido en la cartografía oficial. 
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CAPÍTULO 4 

LA RIOHACHA LEGAL 

 

La batalla de la Laguna Salada de 1820 es el nombre histórico con que se conoce 
la expulsión de las autoridades españolas de Riohacha, si bien, hoy es una fecha 
emblemática y una fiesta patriótica para los habitantes de esta ciudad, para los 
vecinos de la época no hubo mucho que celebrar, puesto que se pagó un precio 
muy alto.  Riohacha fue la única ciudad del Caribe atacada con sevicia por los 
supuestos libertadores. 

La Legión Irlandesa que en mayo de 1820 luchaba del lado de los patriotas para 
liberar a Riohacha, había terminado saqueando e incendiando la ciudad. Suceso 
que marcaría en adelante a la sociedad criolla y alejaría ideológicamente a estos 
habitantes del nuevo Estado. Crónicas como la McGinn narran saqueos de 
negocios, asesinatos de inocentes y la quema total del pueblo.  

 

 Cuando la disciplina se derrumbó, algunos soldados saquearon el pueblo, 
robando bebidas alcohólicas y saqueando valores. Los incendios 
comenzaron, y antes de que ellos pudieran extinguirse el fuerte había 
explotado y el pueblo se había quemado hasta sus cimientos.”(McGinn, 
2004). Así comienza Riohacha su era de libertad e independencia: desde 
los escombros.  

 

4.1 Riohacha y La Goajira, vecinos con culturas e intereses distintos 

Es osado asegurar que los indígenas guajiros hicieron causa común con los 
patriotas durante el periodo de independencia. Las colaboraciones con los ejércitos 
libertadores fueron aisladas y sería mejor denominarla alianzas puntuales con 
intereses distintos, negociaciones como servicios de milicianos indígenas pagos, 
servicio de guías, ventas de caballos, acarreos de logística y alojamiento a 
combatientes. 

Riohacha representaba para los indios guajiros el símbolo de hostilidad a su 
territorio y la amenaza a su libertad, a su forma de vida y a su economía. Por 300 
años de esta ciudad partieron las expediciones militares para perseguirlos y 
reducirlos. Del puerto de Riohacha partían los bergantines para impedir el comercio 
de ellos con ingleses, franceses y holandeses.  

Tal sentimiento era recíproco. La élite política y económica de Riohacha veía en los 
indios un estorbo para sus negocios. Una carta enviada por miembros del Concejo 
de Riohacha de fecha junio 21 de 1831, narra apenas a un año de haberse liberado 
Riohacha, cómo el ejército patriota, liderado por el general Sardá iniciaron una 
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campaña militar contra los indios guajiros, posiblemente solicitada por la clase 
política y mercantil de la ciudad, pensando quizás que el ejército libertador lograría 
en poco tiempo lo que los españoles no habían podido en tres siglos. Apartes de la 
reveladora  carta reza así: 

“Los individuos del concejo municipal de Rio Hacha con la sumisión 
debida a V. E. representan: que desde el año de 1823. En que a la vez 
que se terminaba la campaña del Zulia se concluyó la guerra que desde 
el de 1821 se sostenía contra algunos de las tribus de indígenas 
bárbaros guajiros, por la actividad, valor, y pericia del S. Comandante, 
ahora general José Sardá comandante de armas, y de la columna de 
operaciones, quedó esta provincia en la más perfecta tranquilidad; pero 
la mayor parte de los jefes que le sucedieron, y sobre todo el primero, y 
el ultimo, han hecho perder el  fruto de sus (asideras) tareas, porque no 
se lo permitieron que se diseminaran por todo el país en número de más 
de 1500 año que tampoco se ha llegado a castigar uno solo de los robos 
y asesinatos que han cometido con tanta frecuencia..” (Concejo de 
Riohacha, 1831). 

 

La carta remata con varias peticiones 

 

1. Que se sirva proveer esta plaza de las armas y misiones que necesita. 

2. Que se prohíba inmediatamente el comercio marítimo de colombianos y 
extranjeros con la Nación goajira.  

3. Que para hacer efectiva dicha (petición) se destine un Buque de guerra 
que aquella costa, o se (autorice) al comandante de armas para armar 
provisional y temporalmente algún buque nacional para este solo objeto.  

4. Que mientras dure la guerra se sirva vuestra Excelencia mandar 
socorrernos con algún dinero de las (ferreterías) inmediatas. 

Firmado: Juan Nepomuceno López Sierra, presidente, Manuel Antonio 
Barliza, Alcalde Nº 2, José Brugés, Alcalde Nº 1, Francisco Dam, 
Consejero Municipal, Joaquín Mendoza, consejero municipal. 

 

 

Los planes de la élite riohachera durante y luego de independencia no era compartir 
territorio con los indígenas guajiros, el plan era desterrarlos de La Guajira, repartirlos 
por toda Colombia en un número de 1500 por año. Es claro que en 1831 el Concejo 
de Riohacha le declaró la guerra a los indios guajiros. 
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El plan de destierro masivo se conservó por 30 años en la memoria de la sociedad 
de Riohacha. Para 1849, el periódico El Riohachero (No 14, enero 30, p. 2-3) 
plantea tres propuestas para solucionar el problema con los indios: 

  

1. Reducir a la obediencia y respeto de las autoridades. [La fuerza] 
2. Diseminar a todos los indios por provincias lejanas. [El destierro masivo] 
3. Educar los hijos de líderes, darles comodidades, ropas para crearles 

necesidades y promuevan el estilo civilizado.  [Aculturación] 
 

La aparición de semejante propuesta en el principal periódico de la ciudad lleva a 
concluir que el plan de destierro masivo era de conocimiento público y se manejaba 
en toda la ciudad. ¿Cuáles eran los motivos reales de esa declaratoria de guerra 
contra los indios en los albores de la república? El comercio. 

 

4.2 La lucha por el control del comercio 

 

Era un viejo anhelo de los comerciantes de Riohacha tener el monopolio de 
exportación de palo brasil, dividivi y cueros. Puesto que como intermediarios ponían  
el precio de compra y luego obtenían jugosas ganancias al revenderlo a los 
extranjeros.11 Los indígenas también lo tenían claro, era de mayor provecho 
venderlo directamente a los extranjeros que a los intermediarios riohacheros, con la 
ventaja que con los primeros podían canjear por armas y municiones.  

 

Por su parte al gobierno local le interesaba que Riohacha ganara el conflicto con los 
indios por el recaudo de impuestos que podía obtener del comercio legal. Para 1850 
cada tonelada de dividivi que entraba a Riohacha pagaba 4 reales de impuesto y de 
palo brasil 6 reales (González, 2005, p. 72).  ¿Pero a costa de qué los indígenas 
pagarían impuestos? Por 300 años la presencia española y criolla en territorio 
indígena se limitaba a la creación de iglesias y puestos militares. Todos los 
problemas de los wayuu como el acceso al agua y las enfermedades debían que 
solucionarlos por su cuenta.  

 

 
11 El periódico El Riohachero de 1848 incluía una sección mercantil que anunciaba semanalmente la cotización 
del palo brasil. El brasil traído desde el sur de La Guaira y Valledupar tenía una tabla de precios aparte de 1ra, 
2da y 3ra calidad; el que venía de La Guajira, llamado brasilete goajiro, tenía un precio fijo de tonelada. 
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El conflicto económico entre comerciantes de Riohacha e indígenas venía desde los 
tiempos de la colonia, Antonio Arévalo quien fue enviado para enfrentar el 
alzamiento indígena de 1769 proponía armar dos goletas para interrumpir el 
comercio de los indios con los extranjeros, para empobrecerlos y pasaran hambre 
por la falta de alimentos y así obligarlos a tener comercio con los españoles 
“evitando la saca de frutos del país y la introducción de armas (Arévalo, 2004, p. 45-
46). 

 

En 1843 -plena república- el gobernador Nicolás Prieto toma la iniciativa erradicar 
el problema goajiro de una vez por todas “mandó a artillar un barco para perseguir 
a los contrabandistas en las costas guajiras y solicitó al gobierno nacional la 
prohibición a los barcos extranjeros a arribar a puertos diferentes a Riohacha (De 
La Pedraja, 1981, p. 342).  

Los indígenas respondieron de la misma manera, asaltaban a viajeros que 
transitaban entre el sur y Riohacha y en varias oportunidades se tomaban barcos 
nacionales para pasaban cercas a sus costas. El arrasamiento e incendio del 
poblado Moreno no fue fortuito, era el principal centro de acopio de palo brasil, 
producto estrella de exportación y mayor generador de ingresos de los comerciantes 
de Riohacha. Fue un ataque a la principal vena económica de la ciudad.  

 

El conflicto entre criollos (riohacheros y gente del sur) e indígenas, permanecería 
de manera intensa por tres años, cuando el gobierno nacional otorga dos 
concesiones importantes: 

  

1. Se levanta el veto comercio indígena con extranjeros y cesa la persecución 
a naves que llegan a las costas goajiras.12 
 

2. Aparición de la figura del Mercado Guajiro, como espacio comercial de los 
indígenas dentro de Riohacha para vender productos al detal directamente 
al comprador, sin intermediarios.13 

 

En 1854, la Asamblea Legislativa de la Provincia de Riohacha ordena que se incluya 
dentro de las funciones de los corregidores de San Antonio (Pancho), San Miguel, 
Rosario y Marocazo, proteger los derechos de los indígenas, hacer los arreglos que 
sean necesarios conforme a las costumbres de las tribus indígenas para dar o exigir 

 
12 En las Estadística del Comercio Exterior y Cabotaje, Hacienda Nacional, 1869 a 1870 aparecen activos los 

puertos goajiros. 
13 El mercado Guajiro es una figura económica que aparece en varios documentos y periódicos de la época, 
que dependía su funcionamiento de las relaciones entre Riohacha y La Goajira. 
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las indemnizaciones por los daños que hayan hecho o recibido y les ordena 
civilizarlos, concentrarlos en poblaciones fijas y llevarlos por medios suaves a la 
obediencia de las leyes (Ordenanza 13, 1854). 

 

4.3 La llegada de capital judío de Curazao 

 

En los inicios de la república en Riohacha no había capital de inversión. Fueron los 
inmigrantes de Curazao, en especial las familias Danies y Pinedo, quienes 
introdujeron capitales para adquirir productos de la región y exportarlos e introducir 
todo tipo de bienes que necesitaba la ciudad y la región. A los Pinedo, le siguieron 
otros judíos sefarditas inversionistas como Henríquez, Salas. 

 

Para 1850 se puede calcular en cerca de 20 apellidos de judíos sefarditas que se 
establecieron en Riohacha, ya sea de manera permanente o que crearon sucursales 
de sus casas comerciales: 

 

               Cuadro No. 1 
    Apellidos judíos que se establecieron en Riohacha y La Guajira 

Álvarez  Cohen Henríquez López 
Aaron Gomes Jeserum Rois 
Barliza Correa Marchena Penso 
Da Costa Curiel Maduro Pinedo 
Cásseres Castro Mendes Salas  

            Adaptado de Cultura y Sociedad Criolla de La Guajira, González F. (2005)  

 

 

Debido a que la constitución colombiana de 1830 solo permitía las prácticas en 
privado de religiones distintas al catolicismo (Nieto, 2005, p. 10), la ciudad no tendría 
sinagoga a pesar de la creciente colonia judía y su economía estaría dominada por 
estos inmigrantes. 

Para visibilizar la existencia de un comercio legal en el siglo XIX en Riohacha, 
abordamos la práctica de la legalidad empresarial y comercial bajo tres condiciones:  

1. Legalidad empresarial (existencia de empresas o compañías formalmente 
creadas y legalizadas) 

2. Exportaciones e importaciones desde un puerto habilitado 
3. Pago de impuestos 
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4.4 La legalidad empresarial  
 

En los archivos de la Notaría Primera de Riohacha reposan las escrituras de 
creación de sociedades, compañías, poderes y otros tipos de documentos 
registrados que reflejan la legalidad empresarial, firmados por vecinos de la ciudad 
y extranjeros como los siguientes ejemplos: 

Sociedad de Isaac Roys Méndez con Moisés Roys Mendes (Notaría Primera de 
Riohacha, tomo 1840), Mendes Salas y Compañía confiere poder a Jacob Álvarez 
Correa (N.P.R. 1840), Poder especial otorgado por el señor Jacob A. Correa a favor 
del señor Alexander Durant del comercio de la ciudad de Liverpool (N.P.R. 1870), 
Protesta que hace Agustín González en su calidad de socio de la casa de comercio 
de González Cano (N.P.R. 1871), Nicolás Danies solicita a esta notaría elevar a 
instrumento público cuatro cartas de comercio (N.P.R. 1877), Reconocimiento con 
hipoteca que hace Pedro Alvarado vecino de Villanueva a favor de la casa de 
comercio Cano Dugand Martínez y Cía. ( N.P.R. 1880), Víctor Dugand con poder de 
Eduard Peckap del comercio de Londres vende a los señores Cano Dugand 
Martínez y Cía la balandra Zoila (N.P.R. 1881), Poder general para cobros que la 
casa de comercio Atilio de Andreis confiere al señor Celso Fabré de Santiago de 
Cuba (N.P.R. 1882). 

 Estas casas comerciales cumplían la doble función de ser exportadoras e 
importadoras. Enviaban productos forestales y agropecuarios, entre ellos, palo de 
brasil, palo de mora, dividivi, maderas, frutos y cueros e introducían mercancías de 
todo tipo como telas, alimentos, productos para construcción, herramientas, 
confecciones, accesorios, muebles, adornos, licores, instrumentos musicales y 
otros. 

Algunos de estos empresarios tenían negocios en Curazao, Riohacha, Santa Marta 
y Barranquilla y a su vez eran propietarios de barcos, por lo que dominaban la 
cadena completa de distribución, venta al detal y transporte de mercancías. 

Entre los residentes de Riohacha que fundaron empresas en el siglo XIX estuvieron 
Nicolás Danies Palm, Antonio Cano, Francois Víctor Dugand, Johannes Weeber, 
Rafael Antonio Barliza, Gabriel Pinedo, Isaac Pinedo, Samuel Pinedo, Fernando 
Kemier y José Laborde Ariza (González, 2005). Por otra parte algunas compañías 
extranjeras abrieron representaciones comerciales en Riohacha como lo ilustra el 
cuadro No 2. 
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Cuadro No. 2 
Compañías extranjeras con representante en Riohacha 

Nombre de la compañía Origen 

J. G. Damblat Burdeos (Francia) 
Deninnston Campbell Jamaica 
H. Van der Menlen Curazao 
Roys Mendes Curazao 
Mendes Salas Curazao y Barranquilla 
F.h. Hode Manchester (Inglaterra) 

Adaptado de Cultura y Sociedad Criolla de la Guajira, González F. (2005)  

 

 

4.5  Legalidad del puerto de Riohacha 
 

Riohacha fue fundada como puerto, su cualidad portuaria fue un derecho adquirido 
desde su nacimiento. Era un puerto habilitado tanto para la importación como para 
la exportación. Por tres siglos en cientos de documentos oficiales, españoles, 
neogranadinos y republicanos, aparece Riohacha como tal. Su gran auge comercial 
sucedió en el Siglo XVI con la primera bonanza de perlas extraídas en sus costas 
por empresas especializadas en ese negocio.14  

En el siglo XVIII la naciente Revolución Industrial en Europa y los Estados Unidos 
origina grandes demandas de materias primas desde centro y Suramérica, lo cual 
beneficiaría entre otras zonas a Riohacha y a La Guajira. El profesor Antonio 
Restrepo afirma: “Sin la materia prima de América, la revolución Industrial no había 
sido posible”.15 Efectivamente en Riohacha se genera grandes exportaciones 
legales de palo de brasil, del cual se extraía el tinte rojo, necesario para teñir telas; 
palo de mora, que producía tinte amarillo para el mismo fin; dividivi útil para curtir 
cueros; cacao y carey (caparazón de tortugas) a Nueva York, Filadelfia, Ámsterdam, 
negocios practicados por comerciantes judíos (Polo, 1998, pp. 45-47).  

 

A inicios del siglo XIX se revela una decadencia del comercio de la ciudad y por 
supuesto una disminución de la actividad portuaria. El flujo comercial de materias 
primas para Europa y los Estados Unidos se había reducido a lo mínimo debido a 
las acciones bélicas de la guerra de independencia y a la inestabilidad política que 
no les garantizaban a los empresarios extranjeros protección para sus negocios. La 
promulgación de la Constitución Política del estado de Nueva Granada en 1834, 

 
14 Sobre este tema puede consultarse a Weildler Guerra Curvelo, "El Traslado de Nuestra Señora de los 
Remedios del Cabo de La Vela al Río de la Hacha 1544-154". En: Colombia Aguaita   Ed: Observatorio Del 
Caribe Colombiano v. No. 6 fasc. p.14 - 27, 2002. 
15 Ponencia magistral, Maestría en Ciencias Sociales, Universidad de La Guajira, 2019. 
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mediante el cual se permitía constitucionalmente el libre comercio, fue la base legal 
para el inicio de la bonanza forestal de Riohacha y La Guajira. 

Otra evidencia de la legalidad comercial del puerto de Riohacha es la publicación 
en los periódicos locales del movimiento portuario cada quince días y los despachos 
de aduana del mes. 

 

        Cuadro No. 3 
        Movimiento del puerto de Riohacha. Entradas. Enero de 1849 

Enero 26 Goleta nacional  Gran María 
Procedente de Curazao. Consignado al señor Gabriel 

Pinedo 
Enero 26 Goleta nacional Lafalleyette 

Procedente de Curazao. Consignado al señor Isaac 
Pinedo 

Enero 26 Bergantín francés Neel 
Para cargar palo brasil consignado a Nicolás Danies 

       Adaptado de El Riohachero, periódico, Nº 14, 30 de enero de 1849, p. 4 

 

 

 

       Cuadro No. 4  
       Movimiento del puerto de Riohacha. Salida. Enero de 1849 

Enero 21 Bergantín Jinso 
Destino Nueva York. Carga palo de brasil 

Enero 22 Goleta nacional Carmela 
Destino Puerto Cabello  

Enero 25 Goleta nacional Rebeca 
Para la Costa Guajira 

       Adaptado de El Riohachero, periódico, Nº 14, 30 de enero de 1849, p. 4 

 

        

 

4.6  Pago de impuestos 
 

Para 1847, en plena bonanza forestal, el puerto de Riohacha producía importantes 
ingresos por derechos de aduana. El cuadro Nº 5 muestra que el recaudo de aduana 
en el puerto de Riohacha representaba el 5.5% del total de país y su aporte al fisco 
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de la nación fue superior a los puertos de Buenaventura, Tumaco, al de Panamá y 
era el equivalente al 58% de Cartagena, el segundo más importante del país.  

 

 
     Tabla No. 1 
     Recaudo de aduanas de Colombia, septiembre 1845-agosto 1846 

ADUANAS 

RECAUDO EN EL CURSO DEL AÑO ECONÓMICO 

Por los productos 
del mismo 

Por las deudas de 
los años 

anteriores 
Total recaudado 

Arauca 7.570-75 18.814-50 26.385-25 
Bocas del Toro 2.854-56 1.511-36 4.365-92 
Buenaventura 111.302-88 380.160-80 491.463-68 

Cartagena 242.889-84 666.202-4 909.091-88 
Chágres 20.319-56 13.822-5 34.141-61 
Cúcuta 71.367-88 216.845-28 288.213-16 
David 3.410-61 5.691-75 9.102-36 

Guanapalo 13.664-82 15.656-86 29.321-68 
Iscuandé 3.080-62 16.246-44 19.327-6 
Montijo 435-44 20.193-74 20.629-18 
Panamá 129.412-6 252.318-74 381.730-80 

Portobelo 10.302-88 5.266-48 15.569-36 
Riohacha 142.071-12 269.702-66 411,773-78 

Santa Marta 1.910.003-87 2.800.490-22 4.710.494-9 
Tumaco 28.387-10 61.287-14 89.674-24 

Túquerres 10.307-60 --- 10.307-60 
 2.707.381-59 4.744.210-6 7.451.591-65 

Recuperado de Informe del director general de aduanas, correos y moneda al notable 
señor secretario del estado en el despacho de hacienda 1847, Rendón T. – Bogotá, 
Contaduría General de Hacienda – Bogotá 30 de enero de 1847. 

 

La Tabla 2 disipa cualquier duda sobre el comercio legal de Riohacha, una lista 
oficial de naves debidamente autorizadas para llegar al puerto. A su vez también un 
intercambio comercial con puertos colombianos como el de Cartagena y Sabanilla 
(Barranquilla). Sumado a la anterior información se verifica la existencia de un sector 
empresarial legal, exportaciones e importaciones debidamente legalizadas, un 
importante aporte a la nación por el pago de derechos de aduana. Nótese que la 
Goajira aparece como una procedencia más, una jurisdicción distinta a la de 
Riohacha, lo que indica una separación de los regímenes comerciales. 
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Tabla No. 2  
Puerto de Riohacha, entrada de buques 1869-1870 

Puerto de la 
procedencia  

Clase y nacionalidad de 
las embarcaciones  

Total de las entradas  

Núm. Toneladas 

Cartagena  Barca francesa  1 202 
Id Goleta boliviana  1 82 
Id  Goleta italiana  1 39 

Curazao  Bergantín inglés  1 257 
Id  Goletas holandesas 18 1.051 

Guadalupe  Bergantín inglés  1 196 
Goajira  Goletas holandesas 23 1.204 
Havre  Barcas francesas 2 480 

Jacomel  Goletas holandesas 3 183 
Martinica  Barca francesa 1 278 

Id  Bergantín francés  1 170 
Marañon  Barca francesa 1 270 

Id  Bergantín inglés  1 270 
Merara  Goleta inglesa  1 219 

Nueva York  Bergantín americano  1 181 
Id  Goleta americana 1 160 
Id  Goleta holandesa 1 63 

Nueva Orleans  Vapor americano  1 346 
Sabanilla  Goleta holandesa 1 72 

San Thomas  Barca alemana 1 234 
Id  Barca francesa 1 260 
Id Bergantines daneses 2 403 
Id Bergantín francés 1 190 
Id Bergantín ingles 2 440 
Id Bergantín prusiano  1 240 

Sto. Domingo  Goleta de guerra 
dominicana 

1 61 

Aruba   Balandras holandesas 3 20 
Tomado de Estadística del comercio exterior y de cabotaje y de los demás ramos 
relacionados con la Hacienda Nacional correspondiente al año 1869 a 1870, 
Camacho Roldán S. (1870). 

 

Este comercio se vería afectado en el trascurso de ese siglo por diferentes hechos 
políticos y económicos. 

 

1. La media docena de guerras civiles que sufriría el país y donde los habitantes de 
Riohacha, cuando no los involucraban sus jefes políticos desde Bogotá, lo hacían 
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ellos por su propia cuenta. Estos conflictos causaban una disminución del comercio 
y del recaudo de aduana, y hasta la destrucción del único muelle, cierre de casas 
comerciales y la emigración de capitales a ciudades más estables como Santa 
Marta y Barranquilla. 

 

2. La Constitución Política de 1863 le entrega de manera específica al gobierno 
central el dominio y la autoridad sobre los puertos (Constitución Política, 1863). Un 
hecho que perjudicaría a Riohacha y al territorio indígena, puesto que la habilitación 
de estos dependía de las decisiones desde los escritorios de Bogotá. En adelante 
el uso de los puertos no era un derecho natural de una población cercana al mar 
sino una decisión política. 

 
3. La fuga de capitales. Varios capitalistas de Riohacha emigran a finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX a ciudades que ofrecen mejor infraestructura económica, 
social y educativa para sus hijos como Santa Marta, Barranquilla, Bogotá y 
Willemstad (Curazao), como fueron los casos de las familias Danies, Pinedo, 
Gnecco y Weeber.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Para conocer más sobre el traslado y movimiento de capitales de estas familias, puede consultarse a Fredy 
González Zubiría, Emigrantes holandeses de Curazao a Riohacha, el caso de las familias Danies, Pinedo y 
Weeber, 2011. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enCO654CO654&sxsrf=ACYBGNQfQITvoFhz1QCYDgv9wrEe1OC2XQ:1569768801269&q=Willemstad&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCyuSip7xOjMLfDyxz1hKatJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKkUUuNig7JkuHilELo0GKS4uRBcnkWsXOGZOTmpucUliSkAjmybQWAAAAA
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CAPÍTULO 5 

INESTABILIDAD, SEQUÍAS, EPIDEMIAS Y ÉXODO EN EL TERRITORIO 
GOAJIRO 

 

 

5.1 Inestabilidad administrativa y política  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, el territorio indígena de La Goajira para los 
gobiernos nacional y regional continuaba como una franja sin conquistar y su 
comercio como una fuga fiscal, donde se importaba y exportaba productos sin pagar 
impuestos. 

En los siguientes 60 años se nota la improvisación en la toma de decisiones, la falta 
de conocimientos sobre una cultura ajena y la ausencia total de diálogos donde se 
ventilen soluciones al territorio. Los gobernantes, unos más que otros intentan 
imponer por la fuerza las leyes de la República, mientras otros más conciliadores 
llegaban a acuerdos comerciales informales. 

El decreto 422 de 1877 designa al poblado de Soldado como capital del Territorio 
de La Goajira, un pequeño caserío de tres docenas de casas que fungía como urbe 
fronteriza entre ambos territorios y en el pasado había sido incendiado por los 
indígenas. El mismo decreto anuncia que la Corte Suprema federal nombrará al juez 
para la nueva capital y el Procurador General su representante. En Soldado nunca 
se ejerció como capital de la Goajira. 

El 8 de abril de 1880 el cartagenero Rafael Núñez asumió la presidencia de la 
República. Para esos años la élite empresarial de Cartagena, Santa Marta y 
Riohacha continuaban con celos por el libre comercio de los indígenas de La 
Goajira.  Tampoco fue un secreto que los grandes aliados electorales de Núñez en 
Riohacha y Santa Marta eran los hermanos José Manuel, Ramón y Florentino 
Goenaga Gómez, poderosa familia política de corte conservadora tradicional. A dos 
meses de haberse posesionado, Núñez logró que se tramitara en el Congreso la 
Ley 32 de 1880, donde se prohíbe nuevamente el comercio con la costa goajira: 

Artículo 1° Se prohíbe el comercio con la Costa goajira en buques 
mayores o menores, sean nacionales o extranjeros. En consecuencia se 
reputarán como de contrabando y sujetas a las penas respectivas, las 
embarcaciones y efectos que sirvan para dicho tráfico.  

Esta ley tenía como objetivo asfixiar el comercio indígena con el extranjero y llevar 
a la quiebra su economía, puesto que se verían obligados a vender su colecta 
forestal (palo brasil, dividivi) y sus cueros, reses y chivos por cualquier precio a los 
intermediarios de Riohacha. 
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Para 1898, el presidente conservador Manuel Sanclemente, firma la Ley 34 de 1898, 
del 19 de noviembre, por el cual crea la Intendencia de La Goajira. El nuevo ente 
territorial queda en limbo político administrativo puesto que se agudiza el conflicto 
con los liberales y en menos de un año después estalla la Guerra de los Mil días el 
17 de octubre de 1899. 

Luego de la guerra, quizás por el entusiasmo de la participación en la misma de 
algunos clanes indígenas al lado del ejército del gobierno, el presidente José Manuel 
Marroquín, expide uno de los decretos más curiosos de la historia de la legislación 
colombiana, que muestra el cómo se gobernaba desde la fría Bogotá 
desconociendo la realidad del territorio goajiro. Se occidentalizó La Goajira de un 
plumazo. 

El decreto 1630 de 1902 reglamentó la administración de la intendencia de La 
Goajira: 

Art. 3° La Intendencia de La Goajira comprende los siguientes Municipios: 

Laguna de Tucacas, Maguaipá, Puerto Estrella, Taroa, Bahía Honda, El Cabo 
de la Vela, Carrizal, Tucuraca, El Pájaro, Marauyen, Carazúa, Guincúa, 
Calabacito, Carraipía, Guayumana y San Antonio, que será la capital de la 
Intendencia.17 

 

Se supone que cada nuevo municipio tendría su alcalde y su alcaldía y el intendente 
tenía la potestad de construir caminos, líneas telegráficas (Art. 7) y según el artículo 
12 debería establecer y reglamentar el impuesto sobre los bienes inmuebles. En 
otras palabras, cada casa y enramada de todas las rancherías de La Goajira debía 
pagar impuesto predial. 

Los indígenas goajiros se quedaron esperando –si es que alguna vez se enteraron- 
la construcción de alcaldías, concejos municipales, hospitales y escuelas, servicios 
públicos, vías etc. de los nuevos municipios de la nueva intendencia. 

El presidente Rafael Reyes asumió la presidencia en 1904. Era amigo del general 
riohachero Juan Manuel Iguarán con quien estaba agradecido por su activa 
participación en su triunfo electoral con el famoso “Chocorazo” de Padilla. Quizás 
Reyes se habrá enterado de aquella Intendencia imaginaria de Sanclemente con 
sus 15 municipios que solo existió en el papel y lo “aterrizó” sobre las verdaderas 
expectativas de los habitantes de La Goajira. 

 
17 El decreto 1630 de 1902 elevó a la categoría de municipios varias rancherías y unos caseríos de mestizos y 

mulatos que no tenían poco o nada vida administrativa, de los 16 nuevos municipios del decreto 1630 de 

1902, en la actualidad solo existe como municipio: Calabacito (Albania). La mayoría de esos imaginarios 

municipios de Sanclemente hoy son corregimientos de Uribia, Manaure y Maicao. 
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En 1909 el presidente Rafael Reyes eliminó la fallida Intendencia de La Goajira 
mediante el Decreto 52 de 1909 e incorporó de nuevo el territorio de La Goajira a la 
Provincia de Padilla y al Departamento del Magdalena. 

En 1910 asume el poder Carlos Eugenio Restrepo y al año siguiente expide el 
Decreto 807 de 1911 mediante el cual separa el territorio goajiro y crea la Comisaría 
de La Goajira, escoge un pequeño caserío Guaraguarán, lo eleva a municipio y lo 
designa capital de la nueva comisaría. Estos movimientos políticos y administrativos 
muestran una vez más la improvisación de un gobierno central que no tenía claridad 
respecto a  qué hacer con el territorio indígena.  

 

 

5.2 La catástrofes de las sequías de 1907, 1912 y 1915 

 

La sequía es algo más que la ausencia de lluvias durante tiempo prolongado más 
allá del verano tradicional. Para conocer la verdadera dimensión de los efectos 
económicos y sociales de la sequía de principios del siglo XX, entre la etnia wayuu, 
tomaremos los tipos de sequías expuestos por Oscar Marcos Valiente “Sequía: 
Definiciones, Tipologías y Métodos de Cuantificación” (p. 60). 

Sequía meteorológica “una expresión de la desviación de la precipitación, 
respecto a la media durante un periodo de tiempo determinado”; Sequía 
agrícola “Cuando no hay suficiente humedad en el suelo para permitir el 
desarrollo de un determinado cultivo en cualquiera de sus fases de 
crecimiento”, Sequía hidrológica “una deficiencia en el caudal de aguas 
superficiales o subterráneas”; Sequía socioeconómica: “Se produce cuando 
la disponibilidad del agua disminuye hasta tal punto de producir daños 
(económicos o personales) a la población afectada por la escasez de 
lluvias”.  

 

Según los registros históricos, la gran sequía de inicios del siglo XX al occidente del 
Caribe continental (península de la Goajira en Colombia y península de Paraguaná 
en Venezuela) inició en 1906, se agravó en 1907, luego fue fluctuante los siguientes 
4 años y tuvo consecuencias catastróficas en 1912, 1915 y 1916. 

María Victoria Padilla se refiere así sobre el desastre de Paraguaná. “En la 
Península de Paraguaná, hacia el año 1912, se combinaron catastróficamente dos 
variables: una prolongada sequía y un conjunto de condiciones de vulnerabilidad 
características de la sociedad peninsular; esto dio lugar a trágicas consecuencias 
materializadas en un desastre de lento despliegue que produjo la muerte y el 
sufrimiento a miles de paraguaneros”. (Padilla, 2011, p. 17). La autora calcula que 
en el año 1912 murieron 1.829 personas de hambre en el Estado Falcón. 
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5.3 La sequía de La Guajira 

 

La sequía que sufrieron los wayuu entre 1905 y 1917 tipifica la sequía 
socioeconómica puesto que los daños económicos y sociales dentro de la etnia 
causaron una catástrofe humanitaria. La pérdida de su patrimonio representado en 
vacas y chivos desapareció en cuestión de meses, lo que produjo una hambruna 
generalizada en las comunidades indígenas, la alteración del equilibrio social en la 
etnia, el rompimiento de las normas de convivencia y la suspensión temporal del 
sistema normativo consuetudinario entre los wayuu. 

En Colombia, la respuesta gubernamental a la sequía y a la hambruna de 1097 se 
limitó a levantar restricciones sobre el ya diezmado comercio indígena con 
extranjeros, como fue la expedición de los decretos 932 de 1907 y 1345 de 1907. 
El primero que reabre los puertos de La Goajira; el segundo, exime del pago de 
derechos de importación al maíz que se introduzca por Riohacha con destino a la 
Goajira. 

Los decretos tuvieron como objetivo facilitarles a los indígenas unos beneficios 
jurídicos coyunturales para que ellos mismos solucionaran la crisis.  Se desconocen 
documentos que describan intervenciones directas como el suministro de alimentos 
y agua. 

En 1912 fue Francisco Daniel Pichón, Comisario de La Guajira, quien denunció ante 
el gobierno central la severa sequía y sus consecuencias para la sociedad y 
economía wayuu: “Hace tres años no llueve. Los indios andan por Guarero, 
Guayumana, Porshuaure, Cazuto, Carraipía y camino a la Provincia. La mitad de 
las bestias, vacas y burros de los indios han muerto de hambre y sed. La cantidad 
de indios que se han embarcado para Maracaibo pasan de cuatro mil, de los cuales 
no han ido voluntariamente un millar” (Minigobierno, sección 1A, 1912).  

La catástrofe social provocada por la sequía dentro de la etnia wayuu llevó al 
debilitamiento de la economía indígena y al brote de un fenómeno social degradante 
como la compra-venta de niños y luego de jóvenes, sucedida entre 1906 y 1917, 
debido a la hambruna de los aborígenes y a la demanda de mano de obra en las 
haciendas azucareras del sur del estado del Zulia. Detalles de este fenómeno social 
se encuentran en el artículo Los esclavos wayuu de las Haciendas del Zulia 
(González, 2009) del cual extraemos el siguiente texto: 

El rebaño como principal patrimonio económico del wayuu, esencial no 
solo para la alimentación de los miembros, sino para la resolución de 
conflictos con otros clanes, por ser elemento principal en la 
compensación luego de un proceso de conciliación entre las partes. La 
inexistencia de ganado dejó a muchas familias expuestas a guerras 
inminentes por carecer del medio tradicional de arreglo de conflictos.  
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La desaparición y disminución a niveles críticos de los rebaños, llevaron 
a la fractura, división o disgregación de clanes, o en el mejor de los 
casos a la separación de algunos de sus miembros. Lo cual significaba 
el debilitamiento de los mismos. Las castas más sufridas eran las más 
pobres. Todo indica que el proceso de esclavitud de la época fue la 
causa principal de la disminución de población de los clanes Jirnu e 
Ureguana.18 

 
La sequía extrema que conlleva a la desaparición de los activos patrimoniales de 
los clanes deja muy vulnerables a sus miembros, no solo por la supervivencia física, 
o sea, su alimentación, sino que el empobrecimiento económico puede llevar al clan 
a la degradación social por no poder cumplir con sus compromisos. Buena parte de 
los procesos sociales de los wayuu tienen un componente que incluye recibir o 
entregar animales. Además de la resolución de conflictos están la entrega de 
animales como parte de la dote para los jóvenes que aspiran a casarse; la entrega 
de animales también durante los velorios y segundos velorios como compensación 
al derramamiento de lágrimas y el sacrificio obligado por las revelaciones de sueños. 
 
El antropólogo sueco Gustavo Bolinder -quien visitó a La Guajira en 1920- hace una 
cruda y detallada descripción en su libro Indios a Caballos, sobre la esclavitud y el 
tráfico de esclavos entre los indígenas guajiros: “En La Guajira, el tráfico se 
incrementa en tiempos de sequía y cuando las cosas andan mal.” Sobre el impacto 
de las sequías en la economía wayuu dice: “La sequía duró varios años. Según las 
estadísticas, había cerca de un millón de cabezas de ganado en la península. Casi 
todas murieron o se salvaron al ser llevadas a otros lugares. Solo algunas decenas 
de miles de chivos sobrevivieron, pues eran mucho más resistentes y salvajes” 
(Bolinder, 2011, p. 78-79). 
 

5.4 La epidemia de sarampión de 1916  

 

En enero de 1916, el periódico Ecos de la Misión informó sobre los estragos que 
estaba causando el sarampión en los territorios de La Goajira, Sierra Nevada y 
Motilones. La Alcaldía había entregado un aterrador informe donde aseguraba que 
los muertos entre los indígenas pasaban de 1.000 (Ecos de la misión, 1916, No. 84, 
p.633-634). 

El general Castro, Jefe de la Policía de Fronteras informó que en algunas rancherías 
murieron todos sus habitantes, mientras que en otras como la de Laguna de Pirure 
“enterraban 3 indios por día” (Ecos de la misión, 1916, No. 84, p.633-634). Según 
el cálculo de las autoridades el número de fallecimientos se elevó en promedio a la 

 
18 Para 1945 quedaban solo 1.153 miembros del clan Ureguana y 508 del Jirnu, ver  Los Orfelinatos de Dios y 
la Cultura Wayuu,  Vladimir Daza Villar. 
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aterradora cifra del 50% de los afectados. (Ecos de la misión, 1916, No 84, p.633-
634). 

 

Por solicitud de la iglesia, los médicos Marcos J. Serrano, Primitivo Valencia y 
Enrique Haayen, este último egresado de la Universidad de Lausana (Suiza), se 
turnaban para atender a los niños indígenas del Orfelinato de San Antonio (Pancho). 
El diagnóstico del doctor Valencia no fue nada alentador: “Los niños atacados en 
los meses de octubre y noviembre muy pocos sobrevivirán… el sarampión no es lo 
más grave, sino las mortales enfermedades que estos niños desarrollan, al ser 
atacados por la epidemia reinante. Muchos niños a los pocos días de estar enfermos 
aparecían con una tisis fulminante, bronquitis mortal o incurable disentería” En esas 
semanas murieron 14 niños en el Orfelinato (Ecos de la Misión No. 84, p.633-634). 

 

5.5 La epidemia de gripa de 1918 

 

La Guajira indígena no escapó a la pandemia mundial de influenza, conocida como 
La gripa española, cuyo número de víctimas a nivel mundial se calcula entre 20 y 
40 millones de personas. Según el artículo La epidemia de gripa de 1918 y el primer 
hospital de Riohacha (González, 2020), el virus llegó a esa ciudad en noviembre de 
ese año, causando cerca de 50 muertos en el casco urbano y 62 en la zona rural 
campesina (Monguí, Cotoprix, Machobayo) la mayor alerta sanitaria de su historia. 

Las fuentes históricas afirman que a la Alta Guajira el virus llegó primero al orfelinato 
de Nazaret, seguramente por flujo de personal, víveres y alimentos entre Riohacha 
y el ente educativo regido por los religiosos capuchinos.  Las noticias que procedían 
de Nazaret eran preocupantes: “Lo que ayer fue bullicio producido por el juego de 
los muchachos, hoy estaba convertido en silencio sepulcral. A través de las paredes 
solo se oyen ayer de dolor y delirios febriles. El eco de la tos repercutía día y noche 
y molestando a los pobres enfermos”. (Ecos de la Misión No. 104, p. 985-990). 

Al conocerse que la epidemia se había apoderado de Orfelinato, los indígenas 
dejaron de acercase a sus instalaciones como la comentó una de las religiosas “Ni 
un solo indio quería acercarse, aunque de manera más por curiosidad, el pánico se 
había extendido de una manera alarmante”. Pero el aislamiento del edificio no 
impidió la propagación del virus en sus alrededores. 

En las rancherías cercanas a Nazaret el número de muertos había pasado de 20, 
más allá en Ishotoy, 6 muertos, en Joronarú había fallecido la conocida señora Julia 
Weeber de Iguarán, hermana de Samuel Weeber y esposa de Miguel Iguarán. (Ecos 
de la Misión, abril de 1919). 
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Sobre estas epidemias, Bolinder (2011, p. 57) escribió: “Los indios nos contaron que 
los últimos años no habían sido buenos; las lluvias habían sido escasas y los brotes 
de sarampión y de gripe habían causado estragos”. 

Para 1920 la población indígena guajira estaba diezmada, su economía quebrada, 
su patrimonio económico reducido a miles de esqueletos de animales muertos por 
todo el desierto. Fue el inicio de un éxodo masivo hacía Guarero, Maicao, Carraipía 
y el sur de La Guajira: Hatonuevo y Barrancas. Algunos clanes dejaron atrás 
miembros de su familia protegiendo el territorio, otros se desarraigaron para 
siempre. 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 En entrevistas a wayuu del sur de La Guajira, afirman que sus abuelos les narraban historias de sus 
orígenes en la Alta Guajira, pero que ellos y sus padres habían perdido contacto con sus lugares de origen. 
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CAPÍTULO 6 

LA DESAFORTUNADA BONANZA DE PERLAS DE 1920 

 

A partir de 1910 Riohacha tiene un resurgir comercial, llegan inmigrantes italianos 
como los Annchiarico y los Pugliese (Daza, 2002, p. 7), quienes se suman a familias 
de empresarios de Curazao establecidos en el siglo XIX. Para esa época la isla 
permanecía como el principal socio comercial de Riohacha. El territorio de la hoy 
Guajira continuaba aislada de Colombia por vía terrestre. No existía la carretera que 
en la actualidad comunica a Riohacha con Valledupar y menos la que une Riohacha 
con Santa Marta. 

Este crecimiento de negocios se vería interrumpido por el fenómeno económico de 
la alta demanda de perlas en Europa. Siendo la costa goajira rica en bancos 
perlíferos, provocó una inmigración de personas pertenecientes a la cadena 
productiva de perlas y produjo una ola de especulación en el mercado inmobiliario 
de alimentos en la pequeña ciudad.  

   

6.1 Un comercio en recuperación 

 

Para la segunda década del XX, Riohacha estaba en plena recuperación 
económica, uno de los síntomas fue el nacimiento de nuevos periódicos, si la 
economía se fortalece nacen los medios de comunicación puesto que es la 
publicidad el principal medio de subsistencia de la prensa.  

Entre los periódicos que se encontraron de esa década están: La Frontera (1910-
1911), El Calancala (1910), El Albor (1910), La Bandera (1910-1916), Ecos de la 
Misión (1910-1919), El Bien (1911), El Bloque (1912), Nueva Era (1912), Copo de 
Nieve (1912), El Adalid (1913), La Voz de Riohacha (1914),  El Ideal (1914),  El 
Ensayo (1914).  

En esas publicaciones se encuentra avisos publicitarios que nos dan una idea del 
comercio local: Antonio Gnecco Coronado; La sociedad Weeber-Gómez eran 
importadores y exportadores de todo tipo de artículos; el judío de Curazao Moisés 
Henríquez abrió el almacén la Provinciana; los hermanos italianos Annichiarico 
vendían lentes, Gabriel Pinedo tenía una agencia de buques; el italiano Donato 
Pugliese provisiones y telas en su almacén El Baratillo Italiano; el árabe Elías Daes 
tenía el almacén La Otomana; H. Hueck era el distribuidor exclusivo de las máquinas 
de coser Singer; Juan Casperson y Ramón González tenían sastrerías; Enrique 
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Lallemand vendía fantasías y accesorios  y Alfredo Curvelo poseía la farmacia El 
Carmen.20 

Todos estos negocios estaban registrados legalmente e importaban sus productos 
desde Curazao, Europa y los Estados Unidos bajo la normativa del momento. En la 
ciudad también existía una sucursal del Banco Dugand de Barranquilla, lo que 
facilitó a los empresarios acceder a créditos financieros y tener seguridad y respaldo 
en las transacciones. 

 

6.2 Las flapper y el retorno del alto consumo de perlas 

 

Se conoce como flapper el estilo de vida de muchas mujeres de clase media y alta 
que surgió en Francia e Inglaterra en 1920 y luego se extendió a los Estados Unidos 
y otros países como Canadá y Alemania. Flapper es un anglicismo que 
representaba el liberalismo social de las mujeres luego de la Primera Guerra 
Mundial (Archibold, 2016). Este fenómeno social produjo un alto consumo de 
collares de perlas entre 1920 y 1929. (Llorca, Márquez Martínez, 2017, p. 19). 

La Primera Guerra Mundial dejó más de 37 millones de bajas entre muertos, heridos 
y prisioneros desaparecidos, la inmensa mayoría varones, siete millones en 
Alemania, seis millones en Francia, tres millones en el Imperio Británico (Spartacus 
Shoolnet, Encyclopedia). La mortandad produjo un clima de malestar social en esos 
países debido a que miles de mujeres y huérfanos debieron salir a buscar trabajo 
en el mercado laboral para subsistir.21 

Antes de la guerra, la mayoría de mujeres desempeñaban labores domésticas en 
sus hogares con la excepción de las maestras, enfermeras y costureras. La escasez 
de hombres obligó a las empresas a enganchar mujeres para reemplazarlos, lo 
mismo hicieron las entidades públicas.22 Igualmente lograron el derecho al voto en 
varios países involucrados en la guerra.23 

 
20 Estos avisos publicitarios se encontraron los siguientes periódicos de Riohacha: El Ideal, periódico, No. 7, 
Riohacha, septiembre 27 de 1914; El Albor, periódico, año 1, No. 2, Riohacha, 1914, La Voz de Riohacha, 
Riohacha, enero 26, enero, 27, febrero 11, marzo 4, marzo 8 de 1915. 
21 Puede leerse artículos y notas como Eduardo Montagut,  Economía y empleo en la primera guerra mundial 
(https://www.nuevatribuna.es/artículo/cultura---ocio/economia-y-empleo-primera-guerra-
mundial/20140507163924103261.html), Comité Internacional de la Cruz Roja, Los más vulnerables de la 
Primera Guerra Mundial (https://www.icrc.org/es/document/los-mas-vulnerables-de-la-primera-guerra-
mundial), La Primera Guerra mundial en Cifras, France 24, https://www.france24.com/es/20180928-la-
primera-guerra-mundial-en-cifras. 
22 Puede leerse a Camila Vidaurreta, Guerra y condición femenina en la sociedad industrial, Reis, páginas 88-
90 y a Campillo, Olivia Blanco Corujo, Mujeres en la Primera Guerra Mundial 
(http://www.revistasculturales.com/xrevistas/PDF/27/1791.pdf) 
23 a Camila Vidaurreta, Guerra y condición femenina en la sociedad industrial, Reis, páginas 81-86 

https://www.nuevatribuna.es/artículo/cultura---ocio/economia-y-empleo-primera-guerra-mundial/20140507163924103261.html
https://www.nuevatribuna.es/artículo/cultura---ocio/economia-y-empleo-primera-guerra-mundial/20140507163924103261.html
https://www.icrc.org/es/document/los-mas-vulnerables-de-la-primera-guerra-mundial
https://www.icrc.org/es/document/los-mas-vulnerables-de-la-primera-guerra-mundial
https://www.france24.com/es/20180928-la-primera-guerra-mundial-en-cifras
https://www.france24.com/es/20180928-la-primera-guerra-mundial-en-cifras
http://www.revistasculturales.com/xrevistas/PDF/27/1791.pdf
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El manejo de su propio dinero por parte de las mujeres acabó con la dependencia 
económica de maridos y padres, rompieron las antiguas restricciones sociales: 
bebían licores, fumaban cigarrillos y bailaban charleston moviendo la cadera. A su 
vez hubo un cambio extremo de la moda: abandonaron el corsé y los largos faldones 
pesados. Se impuso los vestidos ligeros, usaban el cabello corto, un maquillaje de 
alto contraste y en la clase alta el uso de largos collares de perlas era obligatorio.24 

El texto Evolución y Análisis del Canon de Belleza aplicado a la moda, afirma: 

 “El concepto [flapper] fue una idea de las mujeres mucho más casual que formal, 
rompiendo con la estética de la década anterior. El prototipo era una joven 
inmadura, independientemente de la edad, que vestía con vestidos sueltos y tenía 
poca consideración por las normas de conducta.”25 

El surgimiento de lo que se puede llamar el “mundo de la farándula” influyó en que 
el collar de perlas se convirtiera en un accesorio de uso obligatorio en las mujeres 
de clase alta. La popularización del cine mudo donde las actrices como Dorothy 
Mackaill y Norma Talmadge impusieron a través de la pantalla la moda flapper, y 
diseñadoras como Coco Chanel fueron determinantes en la universalización de ese 
estilo de vida. 

 

 
24 Puede verse las siguientes notas periodísticas: Calandra, Daniela; Chavez, Laura; Douer, Chantal; Farji, 

Daiana; Howard, Carolina, Los años 20: La Garçonne, nota periodística, 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=4676&id_lib

ro=139, Leonora Salvo H, La rebelión de las mujeres en la década de los años 20’, 

https://interferencia.cl/articulos/la-rebelion-de-las-mujeres-en-la-decada-de-los-anos-20. 
25 Lorca y Márquez, 2019, p. 19 Cayetana Lorca Martínez y María Márquez Martínez, Evolución y Análisis del 

Canon de Belleza aplicado a la moda, Tesis de grado, Universidad de Sevilla, 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Mackaill
https://es.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Mackaill
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_Talmadge
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=4676&id_libro=139
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=4676&id_libro=139
https://interferencia.cl/articulos/la-rebelion-de-las-mujeres-en-la-decada-de-los-anos-20
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Imagen1. Flapper Lifestyle (theflappersofthe1920s.weebly.com/) 

 

 

6.3 La explotación en La Guajira  

 

La pesca de perlas en las costas guajiras venía ejecutándose sin interrupción desde 
el siglo XVI, tanto por indígenas como por españoles y luego por criollos. Sin 
embargo, hubo épocas de mayor demanda que atraía a nuevos compradores. La 
pesca la realizaban los indígenas wayuu, quienes se la vendían a intermediarios de 
Riohacha.26 

 
26 Para conocer más sobre la pesca de perlas en el siglo XVI, puede verse: Weildler Guerra Curvelo, "La 

Ranchería de las Perlas del Cabo de La Vela 1538-1550."  En: Colombia Revista Huellas ISSN: 0120-

2537  ed: Ediciones Uninorte v.17 fasc.49-50 p.33 - 51 ,1997. Para la pesca de perlas en el siglo XVIII se puede 

ver a: José Nicolás de la Rosa, Floresta de la Santa iglesia catedral de la ciudad y provincia de Santa Marta. 

https://theflappersofthe1920s.weebly.com/
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Nicolas+de+la+Rosa%22
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El comerciante árabe José Abuchaibe narra en sus memorias, que un lote de perlas 
que adquirió por 30 mil dólares en Riohacha a inicios de la década de los años 20 
lo pudo vender en París por 80 mil dólares (Abuchaibe, 1993). Ese ejemplo muestra 
el beneficio del negocio en 1920. 

El gobierno colombiano al enterarse del fructífero negocio de perlas en La Guajira, 
inició la reglamentación de la actividad, permitió la pesca por buceo con 
escafandras, sacando del negocio a la población wayuu que por 400 años o más 
pescaban perlas como una de sus actividades económicas tradicionales. La pesca 
de perlas quedó en manos de los capitalistas que podían cumplir con las exigencias 
del gobierno. (Informe hacienda, 1923; decretos 1315 y 1615, 1923). 

Obviamente el buceo con escafandra, mangueras y bombeo de oxígeno, tenía todas 
las ventajas sobre el buceo indígena a pulmón, el buzo con equipo podía 
permanecer por horas bajo el mar, mientras que los indígenas debían salir a respirar 
cada dos o tres minutos. 

Para cumplir con la regulación nacional fue necesario traer de la Isla Margarita, 
Venezuela, hombres expertos en buceo con escafandras. Así se establecieron en 
Riohacha decenas de ellos, algunos solos, otros con sus familias, apellidos como 
Cordero, Sabino, Rojas, Castilla, Nieves, Fajardo, Cardoso, Mozo y Suárez (Mejía, 
2015).  

En 1922 el Ministerio de Hacienda comisionó al Interventor el Fiscal de Aduanas y 
Salinas para que hiciera un estudio sobre la pesca de perlas. Se llegó a un acuerdo 
con empresarios y pescadores y dio lugar a la resolución 3A del 27 de diciembre de 
1922, el cual permitía la pesca por buceo y por arrastre (Aristóbulo, 1923). Para 
1922 se extrajeron 80.481 quilates de perlas (Ministerio de Hacienda, 1923).  

Viloria (2014) dice que en la década 1920-1930 existían tres grupos autorizados 
para extraer perlas en las costas guajiras: Los Freyle, Los Brito y los Nader. Mientras 
los compradores eran en su mayoría extranjeros: Jorge Haiek, Demetrio Nader, 
Salim Abouhamad, Alberto Stora (Viloría, 2014, p. 160). Los tres primeros de origen 
árabe. Igualmente participaron del negocio José Abuchaibe y Elías Daes, también 
árabes. Esta información confirma que la llegada de los árabes a La Guajira fue por 
las perlas. En 1922 participaron 61 barcos en la pesca en las costas de La Guajira.  
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Cuadro No. 5 
Relación de botes en la pesca de perlas de La Guajira, 1922 
 

Grupo Demetrio Nader 
Nombre de barcos 

Grupo Juan B. Freyle 
Nombre de barcos 

Grupo Manuel R. Brito 
Nombre de barcos 

Dos Amigos 
Virgen del Carmen 
Buena Esperanza No 1 
Buena Esperanza No 2 
Armando 
Argus 
Prompt 
Mireille 
Marina 
Marino 
Adelita 
Carmen 
Salvador 
Jesús Salvador 
Esperanza 
Serajln 
Elena 
Paloma 
Rápido 
Dios 
Cleopatra 

San Antonio  
Tutuel 
Caricia 
Rubl 
Triana 
Bella Margarita  
Audaz  
Josefina Luisa 
Diplomático  
Yolanda 
Fernand 
Principe Do/mar  
San Jorge 
Almirante Padilla 
Aclamación  
El Esfuerzo 
Santa Elena 
Santa Rosa 
Santa Ana  
El Tigre 

Remolino 
Carmen Elena  
Tijeras  
Ana Mercedes 
Catalina Carmen 
 San Antonio 
lnja  
Estrella  
Osiris  
Tormenta 
Maraca 
Crucita  
Casamiles  
lbrio 
 Antonia  
Carmelita  
Fidor  
Carmen 
 Véspero 
Diadema 
 

Adaptado de Informe del Ministerio de Hacienda, 1923.  

 

En 1923 se expidió el Decreto 1315 de 1923 que actualizó la normativa de la pesca 
de perlas, dividió la costra Caribe en cuatro sectores, creó el cargo de inspector de 
pesca y reguló la sobreexplotación: Artículo 6º “Podrá, en un año, pescarse en más 
de una zona de un mismo sector, pero cuidando de que una misma zona no se 
explote dos veces en tres años”. Lo mismo que prevenía la extinción de la especie 
y posibles daños al lecho marino prohibiendo pescar con arrastras (Artículo 104). 

El mencionado decreto impone tres tipos de impuestos, el impuesto sobre la patente 
que debía pagarse por cada escafandra subida al bote, el impuesto de buzos de 
cabeza, aquellos que buceaban a pulmón sin ningún tipo de aparato y un tercer 
impuesto pagado por buzos indios (Artículo 59). La temporada de pesca de 1923 
fue la mejor de la década. Entre enero y marzo de ese año se extrajeron perlas con 
un total de 92.300 quilates y por un valor de 225.350 pesos. (Ministerio de Hacienda, 
1923). 
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En 1924 mediante decreto 756 se crea un nuevo impuesto, el de la compra venta 
de perlas “Artículo 1º Establéese un impuesto sobre la compraventa de perlas, que 
se hará efectivo a los negociantes en el artículo, los cuales para el efecto, se dividen 
en tres clases: primera, los exportadores; segunda, los que negocian con un capital 
propio o ajeno, mayor de $ 500, y tercera, los que negocian con un capital no mayor 
de $ 500.” 

 

6.4 La caída del negocio y catástrofe ambiental 

 

Los tres años de pesca masiva de buzos de escafandra ya habían hecho un daño 
suficiente al lecho marino guajiro, en especial por el levantamiento de piedras el 
cual afecta el ecosistema de crustáceos, moluscos y de pequeños peces, como lo 
narra el testimonio del buzo de escafandra Miguel Hadgialy, en el libro Perlas y 
Hombres de Grecia Salazar: 

“…el buzo penetra en los laberintos, busca por debajo de las piedras, 
arranca todo lo que encuentra su paso destructor, revuelve las 
malezas, las rebusca y saca de donde no era de esperar, recoge las 
madres arranca las flores…” (Salazar, 2016). 

Lo peor estaba por venir. En 1925 el Ministerio de Hacienda describe las ganancias 
para la nación de la explotación perlera. El ministro Jesús M. Marulanda en su 
informe al Congreso dijo que la pesca de perlas en La Guajira dejó al Tesoro 
[nacional] “un beneficio apreciable”. Efectivamente los ingresos por impuestos en 
1923 fueron de $159,658.43 y en 1924 de $ 70,552.24 (Ministerio de Hacienda, 
1925). 

En Bogotá ignoraron que la posible disminución de la perla, cerca del 50% entre 
1923 y 1924 fuera producto de la sobre explotación y expidió el Decreto 531 de 
1925, autorizando la pesca por arrastra, lo que posiblemente abrió las puertas de la 
primera catástrofe ambiental de la península de La Guajira en el siglo XX. 

La pesca en el sector de La Guajira estaba dividida en cuatro zonas, la cuarta que 
abarcaba  Ariguayao, El Cardón, Carrizal y Cabo de la Vela, no había sido explotada  
hasta ese momento.  Se autorizaron 500 embarcaciones para la pesca de perlas en 
esa zona, de las cuales 450 pescarían por el sistema de rastra. (Decreto 531, 1925). 
Y de manera insólita se estimuló la pesca por arrastra con el pago de 70 pesos por 
embarcación, con un impuesto significativamente menor que a los de escafandra 
que era de 350 pesos por buzo. (Decreto 531, 1925). 

La rastra es una antigua técnica de pesca que consiste básicamente en arrastrar 
por el fondo marino un aparato que levanta y captura todo a su paso. El rastre es 
descrito por Pablo Villa como “arrastrar por el fondo marino un pesado aparato 
formado por un triángulo de hierro (…) se lleva consigo todo lo que encuentra a su 



 
 

62 
 

paso además de las otras.” (Salazar, 2013, p. 97-108).  El rastre funcionaba como 
rastrillo de hierro que iba acumulando en una red o malla lo que tomaba o 
desprendía del fondo del mar. 

Los documentos consultados no permiten determinar con certeza cuántos botes con 
rastra operaron en 1925 de las 450 autorizadas con esta técnica. Lo que si se 
encontró en los protocolos de la Notaría Primera de Riohacha fue una mini “fiebre” 
de compraventa de embarcaciones, causado por alto número de autorizaciones con 
la técnica de rastra. 

 

    Cuadro No. 6 
    Transacciones de naves en Riohacha julio-agosto de 1925 
 

Mes Transacción Nombre de la 
embarcación 

Intervinientes 

Julio 4  Compraventa de una 
tercera parte del bote  

“Joven Víctor” De  Alejandro Solano a 
Víctor Salazar 

Julio 4  Compraventa de 1/3 
de  buques 

“Perseverante” 
y “la 

“Princesa” 

Francisco Vanegas a 
Ricardo Salazar 

julio 5  Compraventa de 1/3  
parte de los buques  

“Soberano” y 
“San Nicolás” 

De Francisco Vanegas a 
Tomás Rivas Carreño 

julio 5  Compraventa de 
balandra 

“Sílfide” de Lázaro Pimienta a 
Ricardo Salazar 

julio 7  Compraventa de bote “Dolores 
Ernesta” 

De José María Romero a 
Pastor Vargas 

julio 11  Compraventa de bote  “Compendio” Manuel Rosado y Manuel 
M. Gómez a Rosendo 
Jiménez  

julio 15  Compraventa de bote “Felicidad”. Marco Bienenfeld a 
Leovigildo Monsalve 

Julio 23  Compraventa de bote  Océano” De Gratiniano Gómez y 
Alberto Salvador Stora a 
Manuel Luis Gómez 

Julio 31  Compraventa de bote  “María 
Teodora” 

De Marco Bienenfeld, 
mediante apoderado a 
José S. Gómez 

Agosto 
8  

Compraventa de bote  “San Miguel” De Alberto Sora a José 
Clavijo. 

     Construcción propia. Fuente: Notaría Primera de Riohacha, tomo 1925. 
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En 1927 el presidente conservador Miguel Abadía Méndez, sacó del negocio a los 
inversionistas extranjeros al prohibirles la venta de patentes para la pesca de perlas 
(Ley 88, 1927, art. 2º). A su vez intentó estimular la participación de buzos de 
nacionales creando una escuela de buceo (Ley 88, 1927, Art. 5º), puesto se sabía 
que la mayoría de buzos eran de la isla Margarita (Venezuela). 

La intención de Abadía Méndez al nacionalizar el negocio era estimular el empleo 
local, pero fue demasiado tarde. El precio de la perla caía año tras año. Las perlas 
cultivadas en el Japón empezaron a incursionar con fuerza en el mercado 
internacional. La alta demanda de París, Londres y Nueva York de 1920 llevó a que 
los cultivadores japoneses expandieran su producción y llevaron a una sobre oferta 
que terminaría por derrumbar los precios de las perlas pescadas.27 

El furor perlero iniciado en 1920 comenzó su decadencia en 1927. La mini bonanza 
había traído a Riohacha una ola de especulación. El gran circulante de dinero de 
los extranjeros disparó los precios de los arriendos y de los alimentos en la ciudad. 
Por otra parte, la sociedad local estaba muy inconforme porque la pesca de perlas 
generó más empleo a los inmigrantes de la isla Margarita que a los locales. 

Aunque la ley nuevamente reintegró los derechos de los indígenas a la libre pesca 
de perlas, el periódico El Estado de Santa Marta del 7 de noviembre de 1928, 
menciona que llegaron a Riohacha 50 indios a protestar porque el Administrador de 
Renta de Riohacha les había limitado la pesca. 

El impacto económico de la bonanza de perlas de 1920 se vio reflejada en un Bando 
Brito de la década (Mejía, 2015, p.54). Eran unos pregones escritos en versos que 
describían hechos sociales. Se difundían durante la temporada de carnavales. 

 

BANDO  
 
Ya pasó el furor perlero 
y están los dueños de casa 
llorando por lo que pasa 
con dolor hondo y sincero 
pero  en cambio el pueblo entero  
siente gozos estupendos 
porque bajan los arriendos 
las auyamas, los guineos 
la manteca, los fideos 
el ganado y el carnero. 
 

 
27 La técnica del cultivo fue creada por Mikimoto Kokichi (1858-1954). Su éxito como la primera persona del 

mundo que logró cultivar perlas le valió el sobrenombre de “Rey de las Perlas” El esplendor del mar: las 

preciadas perlas japonesas. 
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Qué grande fue la invasión  
llegaron como langostas 
a buscar por estas costas 
las perlas de la nación  
pero su enorme ambición  
por la submarina prenda 
como habrá quien lo comprenda 
por golpes de archilazo 
la condujo hacia el fracaso 
nuestro Ministro de Hacienda. 
 
Qué difícil situación 
como jamás pude verlas  
trajo la pesca de perlas  
a toda la población 
todo nubló en profusión 
y reinó la carestía 
pues nada se conseguía 
ni comprándolo al contado 
porque hasta el mismo pescado 
esa gente consumía. 
 
Un plátano cinco pesos 
un huevo cuatro centavos 
el fríjol a doce chavos 
y a diez la carne con huesos 
a veinte todos los quesos 
el guajiro y el criollo 
a dos centavos un bollo 
la azúcar se puso a treinta 
la panela hasta a sesenta 
y por las nubes un pollo. 
 
Adiós pariente Brito  
Adiós Yayet 
Adiós Galim y Navarro 
Adiós Oadih, Carrasquero 
Adiós Madama Yoryet 
Adiós Musayet 
Adiós Nader, Mercedila 
Adiós Estora y Chalila 
Adiós, adiós Bienfel 
que a todos lleve Vajel 
con buen viaje a Margarita. 
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6.5 El final de la pesca empresarial 

 

Aunque para 1925 el gobierno nacional tenía claro el daño de la pesca por arrastre, 
aun así, fue permitida por 9 años. Nunca se supo la magnitud del desastre ambiental 
en La Guajira. En 1934 el recién posesionado presidente Alfonso López Pumarejo 
expidió el Decreto 1292 donde se prohibió la pesca bajo las razones que todos 
sabían “Que la pesca por el sistema de botes arrastradores es supremamente 
perjudicial para los bancos perlíferos, toda vez que los destruyen, diseminando y 
destrozando la concha” (Decreto 1292, 1934). El mismo decreto en su artículo 4º 
reza: “Que de 1923 a esta parte, la perla se ha depreciado en cerca de un ochenta 
y tres por ciento (83 por 100)”.   

La temporada de perlas fue clausurada abruptamente el 17 de diciembre de 1934 
mediante el Decreto 236. Los pescadores habían evidenciado la escasez de las 
ostras por el daño realizado a los bancos perleros por las rastras:  

“Considerando que el Director y Jefe del Resguardo de la Pesca de 
Perlas informa que la exploración que acaba de terminar no dio resultado 
satisfactorio, y conceptúa que hasta dentro de unos diez meses 
aproximadamente estará la madreperla en sazón, decreta: Artículo 1° 
Clausúrese la temporada de la pesca de perlas que se estableció por 
Decreto número 1292 de 22 de junio de este año. El personal creado para 
la dirección y control quedará suprimido a partir del 1° de enero próximo 
en adelante.”  

 

El año de 1934 se puede considerar el fin de la última pesca de perlas a nivel 
empresarial. 

A los indígenas wayuu la bonanza no les dejó nada, al contrario, el Decreto 1315 de 
1923 les impuso un absurdo impuesto a una labor que venían desempeñado hace 
siglos: Artículo 26. Numeral 4º. Impuesto de un veinte por ciento (20 por 100) sobre 
la producción de la pesca realizada por los buzos indios en estado salvaje, que no 
pagan impuesto cuando trabajan por cuenta propia. 

Los pocos criollos de Riohacha que se beneficiaron fueron los propietarios de casas 
y apartamentos que dieron en arrendamiento a los foráneos y los dueños de 
almacenes, provisiones y proveedores de alimentos. La escuela de buceo quedó en 
el papel. 

Los buzos margariteños, algunos retornaron a Venezuela, otros se establecieron en 
Riohacha e hicieron familia en esta ciudad. Los inversionistas árabes Salim 
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Abouhamad28, Demetrio Nader29,  José Abuchaibe Awad30 y Elías Daes31 tomaron 
diferentes rumbos. 

Quizás el personaje que más se benefició con la Ley 88 de 1927 que sacó a los 
inversionistas extranjeros del negocio de perlas y que puso fin a la bonanza 
empresarial perlera, fue Luis Cotes Gómez, pariente del presidente Alfonso López 
Pumarejo, autor y firmante de la Ley 88. Cotes Gómez casado con la princesa 
wayuu Lucila Barros Bonivento, del clan Epinayu, se erigió como el principal 
proveedor de perlas en La Guajira entre 1925 y 1940, canjeaba las perlas a los 
pescadores wayuu por artículos que distribuía en su propia tienda, ubicada en la 
famosa hacienda Santa Rosa, en la actual Manaure.32 

La pesca de perlas dejó de ser un buen negocio para los inversionistas y de poco 
recaudo fiscal para el Estado. Ambos miraron para otro lado. Los pescadores 
indígenas quedaron más pobres que antes. Hoy en día, los pescadores wayuu, 
nietos y bisnietos de esos pescadores indígenas que contemplaron inermes la 
invasión foránea de 5 años en sus costas, que acabaron con las perlas y arrasaron 
con su lecho marino, son dentro de la sociedad wayuu, el sector poblacional más 
sumido en la pobreza. 

 
28 Salim Abouhamad, rico y aventurero, se marchó a Venezuela para conseguir marinos y buzos que lo 
acompañaran hasta la India a buscar perlas. Partieron en 1934, pero durante el viaje cambiaron de rumbo 
hacia el Mar Rojo, perdieron contacto con sus familias durante 14 meses. Estuvieron por Egipto y el canal de 
Suez, la pesca fue un fracaso. En medio de la travesía, Salim vendió la compañía con trabajadores a bordo y 
todo. Los marinos y buzos retornaron diezmados a Venezuela en 1935. Ver FPVD, Una aventura en el MAR 
ROJO, Geohistoria de mi isla Margarita, 2011, consultado en 
https://geohistoriademiislamargarita.blogspot.com/2011/11/una-aventura-en-el-mar-rojo-por-fpdv.html. 
 
29 Demetrio Nader. Hizo hogar con la joven wayuu Aurora Pushaina y tuvo a Ana Nader Pushaina. Tiempo 

después Demetrio se marchó y nunca más regresó a La Guajira. Ana tuvo una relación con Manuel Magdaniel 
y les nacieron Delina, Demetrio y Aurora Nader Magdaniel, y años después con Armando Domínguez tuvo a 
Nely y Armando Domínguez Nader. De los descendientes Demetrio Nader están el neurólogo Rafael Peñarete 
Nader, el realizador audiovisual Humberto Peñarete Nader y comunicador social Fredy Peñarete Nader. 
30 José Abuchaibe Awad dejó una larga descendencia en La Guajira, tuvo tres hogares: Uno con Anice, otro 

con Carmen Ochoa y el último con Elia Abuchaibe. Sus hijos fueron Eduardo Abuchaibe Ochoa (senador de la 
república, presidente del congreso) y los hermanos José Antonio, Leonardo, Juan, Demetrio, José Víctor 
Abuchaibe Annichiarico, Lucy Abuchaibe Annichiarico. 
31 Elías Daes de origen palestino, vino casado con la también árabe  Milade Saieh. Elías simultáneamente con 

el negocio de perlas tuvo en Riohacha el almacén La Otomana, luego del boom perlero se dedicó entre otras 
a la explotación de la cal en la Alta Guajira. Entre sus hijos estuvieron Mauricio Daes Saieh, comerciante quien 
fue el primer vicepresidente de la junta fundadora de la Cámara de Comercio de La Guajira, luego ganadero, 

con los años se radicó en Barranquilla. 
32 Para conocer detalles del negocio de perlas de Luis Cotes Gómez puede leer la crónica histórica “Santa Rosa 
de Manaure: de López Pumarejo a la cándida Eréndira” en el libro Los dos nacimientos de García Márquez y 
otras historias a doble cerrojo, Fredy González Zubiría, 2017. 

 

https://geohistoriademiislamargarita.blogspot.com/2011/11/una-aventura-en-el-mar-rojo-por-fpdv.html
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CAPÍTULO 7 

AURORA DEL COMERCIO GUAJIRO DEL SIGLO XX 

 

 

7.1 Nacimientos de nuevos capitales de inversión 

 

Para 1930 quienes poseían cierto capital de inversión en Riohacha, la Provincia de 
Padilla y en La Goajira era un círculo exclusivo de menos de 20 familias.33 De allí 
saldrían los empresarios y los profesionales de la región. Podían crear empresas, 
adquirir barcos, automóviles y el lujo de enviar sus hijos a universidades en 
Cartagena, Bogotá, Paris, Londres y los Estados Unidos. 

Los capitales del siglo XIX se habían trasladado a otras ciudades. Los más ricos, 
herederos de la familia Danies se establecieron en Curazao, Bogotá, Santa Marta y 
Barranquilla. Los Weeber se asentaron en Santa Marta y Barranquilla y unos pocos 
en Holanda; los Pinedo crearon fábricas en Barranquilla y casas comerciales en 
Santa Marta.34 Francois Víctor Dugand quien acumuló riqueza en Riohacha se 
traslada a Barranquilla y funda el Banco Dugand; los Gnecco se habían domiciliado 
en Santa Marta, Valledupar y Bogotá. Otros pequeños capitales como los de las 
familias Roys y Henríquez, ambas judías de Curazao y Christoffel se dispersaron 
entre sus herederos. 

Los nuevos extranjeros que acumularon capital en Riohacha fueron los italianos 
Annichiarico y Pugliese, los alemanes Müller y Eikhoff, los árabes Daes, Nader, 
Abuchaibe y Segebre. 

Por el lado criollo estaban Luis Cotes Gómez con negocios en Riohacha y Manaure; 
Gratiniano Gómez; los descendientes de los Dangond en Villanueva dedicados a la 
ganadería y siembra de café; los Lacouture y los Daza, ganaderos de San Juan; y 
en Fonseca los ganaderos y empresarios Lucas Gómez Aragón, Ramón Penso 
Atencio y Juan Daza Vidal. 

En la parte wayuu-mestiza, como lo veremos a continuación, acumularon capital las 
familias Iguarán, González y Ramírez. 

  

 

 
33 Este cálculo se hizo por los protocolos de la Notaría Primera de Riohacha, donde se repiten los nombres y 
apellidos de muchas adquisiciones de bienes inmuebles, creaciones de empresas o hipotecas por finca raíz.  
34 Sobre detalles de estos traslados de capitales puede consultarse a Fredy González Zubiría: Cultura y 
Sociedad criolla de La Guajira (2005) y Emigrantes holandeses de Curazao a Riohacha (2011). 



 
 

68 
 

7.2 El surgimiento del comerciante criollo-wayuu 

 

Se puede afirmar que aproximadamente en la tercera década del siglo XX nació el 
comercio criollo-wayuu, donde se fusionó el tradicional libre comercio de los 
indígenas con el de los criollos y mestizos. ¿Cómo se llegó a esto? 

La historia inició cincuenta años atrás por la unión conyugal en 1874 entre el 
acaudalado comerciante holandés Johanes Bernardeux Antony Weeber y la 
princesa wayuu Mauricia Epieyu, hija del cacique que dominaba la zona de Puerto 
Estrella, Alta Guajira. Esta unión le dio un giro al comercio indígena de la península. 

Johanes, miembro de la logia masónica Igualdad 653 de Curazao35,  llevó a Mauricia 
a la isla y le enseñó todos los procesos comerciales de la colonia holandesa con el 
exterior, finalizando así el comercio wayuu en playa y dando inicio al comercio de 
exportación con transporte incluido y entrega de mercancías en el destino. Un 
estudio pendiente es el del papel de los comerciantes masones de Curazao con el 
comercio indígena y mestizo de la Alta Guajira. 

Las hijas de esta pareja, ricas, bilingües y educadas, formaron hogar con miembros 
de la influyente familia Iguarán, parentela que dominaba la política de Riohacha 
luego de la Guerra de Los Mil días. Miguel Iguarán tuvo una relación con Julia 
Helena Weeber Epieyu, mientras el líder político y general Juan Manuel “Juanito” 
Iguarán, tendría un hijo con Juana Weeber Epieyu (González, 2011, p. 100).  Así se 
logró una alianza de facto entre el poder político-económico de Riohacha y poder 
político-económico de la Alta Guajira, lo que representó el fin del conflicto comercial 
blanco-wayuu que se había extendido por 400 años. 

Entre los descendientes de estas parejas estuvieron los más poderosos 
comerciantes de la Alta Guajira: Francisco “El Rey” Iguarán Semprum y Máximo 
Iguarán Iguarán “Chin mao” y otros caciques políticos como Teodoro González 
Weeber, líderes como Germán “El Negro” González Weeber, quien estudió en 
Curazao, y políticos como Enrique Ramírez González.36 El clan Epieyu-Iguarán-
Weeber dominaría el territorio desde Puerto Estrella hasta el puerto de Tucacas 
(posteriormente bautizado con el nombre de Puerto López), noreste de la Alta 
Guajira. 

 

La otra unión conyugal importante para el comercio, ya mencionada, fue la de Luis 
Cotes Gómez con la princesa indígena Lucila Barros Bonivento del clan Epinayu, 
quien dominaría el comercio de la este de la media Guajira, desde El Pájaro hasta 

 
35 Logia Masónica Igualdad 653, Otrabanda, Curazao, cuadro de masones ilustres.  
36 Para conocer detalles sobre la descendencia de Johanes Weeber y Mauricia Epieyuu, se pude leer a Fredy 
González Zubiría, Emigrantes holandeses de Curazao a Riohacha en el siglo XIX, historias de vida y genealogía 
de Danies, Pinedo y Weeber.  
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Musiche. Su sede de negocios era su casa-hacienda Santa Rosa, en las afueras de 
Manaure. 

Dos fenómenos económicos extranjeros fueron determinantes en el nuevo auge 
comercial de La Guajira de la década de los treinta del siglo XX, el inicio de la 
exportación petrolera de Venezuela y la reactivación de Alemania como potencia 
industrial, luego de su derrota en la primera guerra mundial. Simultáneamente el 
conflicto territorial con el Perú, llevó por primera vez en la historia de Colombia a 
mirar a La Guajira con unos ojos diferentes a la de una región con problemas de 
recaudo de impuestos. 

 

7.3 Tucacas y el petróleo de Venezuela 

 

La exportación de petróleo venezolano inició oficialmente en 1917, lo que produjo 
el abandono paulatino de la producción agrícola. Tomás Straka (2016) explica este 
cambio de interés productivo en la economía de Venezuela: 

 

El papel de la agricultura y de la explotación petrolera en la economía 
nacional se refleja a través de las siguientes proporciones: en 1913 la 
exportación de café representaba el 59 por ciento del total y el cacao el 
17,9 por ciento. Esta situación se modificó radicalmente en 1926, cuando 
la importancia del café en el comercio exterior disminuyó al 25,9 por 
ciento y el cacao al 4,9 por ciento. En esta última fecha la exportación de 
petróleo y sus derivados comprendía el 64,2 por ciento, lo que indica su 
absoluto predominio en la economía nacional. Esta tendencia se fue 
acentuando en los años posteriores. En 1936 el café había descendido 
al 5,2 por ciento, mientras que el petróleo llegó a abarcar el 90,1 por 
ciento de las exportaciones venezolanas. 

 

La disminución de la producción agrícola y la abundancia de dinero circulante, 
elevaron el consumo de artículos, víveres, licores y alimentos extranjeros por 
cientos de familias venezolanas, en especial en el Zulia, estado fronterizo con La 
Guajira, lo que llevó a comerciantes wayuu como los del clan Iguarán que 
tradicionalmente negociaban con Venezuela, aumentaran las ventas a ese país. 
Productos como manteca, licores y cigarrillos traídos de Curazao y Aruba fueran 
reexportados a Maracaibo. 

El Decreto 532 de 1926 “Por el cual se abre al servicio público para la importación 
y exportación el puerto de Tucacas en el Atlántico”, legaliza nuevamente las 
importaciones en la Alta Guajira. Así, el comercio de Tucacas tuvo entre 1926 y 
1930 a Venezuela como su principal cliente. 
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La estabilidad no duró mucho. El Decreto 482 de 1930 del nuevo gobierno del 
presidente Miguel Abadía Méndez, retiró el personal de la aduanas de Tucacas, lo 
que significó el cierre de esta oficina por sustracción de materia, y por consecuencia, 
se ilegalizaron de nuevo los puertos de la península y la introducción de mercancías 
a la Comisaría de La Guajira. 

La improvisación y la inestabilidad administrativa continuaban. La república aún no 
había encontrado la figura administrativa apropiada para el territorio indígena de La 
Guajira. El Congreso expide la Ley 38 de 1929 sobre fomento de la administración 
pública en el territorio nacional de La Goajira y divide la Comisaría en tres 
municipios:  

Municipio de Oriente, con los corregimientos de Castilletes y Nazaret, con 
cabecera en Castilletes.  

 
Municipio de Occidente, con los corregimientos de San Antonio, El Pájaro y 
Carrizal, con cabecera en San Antonio. 

 
Municipio del Sur, con los corregimientos de Carraipía y Soldado, con 
cabecera en Maicao. 

 

Seis años después el Decreto 886 de 1935 elimina los tres municipios y crea tres 
corregimientos, “considerando que el Territorio de la Comisaría Especial de la 
Guajira carece en lo político y administrativo de una organización acorde con las 
necesidades del orden público y la buena marcha de los asuntos adscritos a la 
respectiva administración”, decreta:  

Artículo 1°Para efectos de la administración pública divídase el territorio de la 
Comisaría Especial de La Guajira en tres Corregimientos, cada uno de los 
cuales será regido por un Corregidor, así: 
 
Corregimiento del Centro, con cabecera en Uribía. 
Corregimiento del Nordeste, con cabecera en Tucacas. 
Corregimiento del Sur, con cabecera en Maicao. 

 

 

7.4 Alfonso López Pumarejo, Uribia, Puerto López y Maicao 

 

La llegada al poder de Alfonso López Pumarejo en 1934 significó el retorno del 
respaldo gubernativo nacional al comercio guajiro. Este avance se logró porque 
confluyeron tres circunstancias:  
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1. La necesidad del Estado de más presencia en las zonas fronterizas por la 
pérdida de territorio en la pasada guerra con Perú.  

2. La necesidad del Partido Liberal de conseguir alianzas políticas dentro de 
la etnia wayuu, puesto que el Partido Conservador se había consolidado 
como gran elector en La Guajira, gracias a su alianza con el clan Iguarán-
Epieyu.  

• 3. El parentesco del presidente López Pumarejo con el comerciante Luis 
Cotes Gómez. Era hijo de Rosario Pumarejo Cotes y nieto de Josefa Marina 
Cotes 

 

Por primera vez en el territorio indígena se privilegió el diálogo directo y la 
concertación sobre la imposición. El presidente López se sentó directamente con 
varios líderes wayuu de la Media y Alta Guajira. Estas conversaciones se 
desarrollaron en la hacienda Santa Rosa, residencia de Luis Cotes Gómez (hoy 
afueras de Manaure.). El representante de los wayuu fue el cacique Bartolo 
González y  la intérprete fue la esposa de Cotes, la princesa del clan Epinayu Lucila 
Barros Bonivento (González, 2017, p. 41). 

Entre los acuerdos que pactaron37 estuvieron que los wayuu cedieran un territorio 
para la fundación de un poblado en la entrada a la Alta Guajira, en contraprestación 
se crearía un hospital y colegios para beneficios de los indígenas, la perforación de 
varios pozos de agua y se declararía a Tucacas nuevamente como puerto libre, con 
circulación de mercancías permitida dentro de la comisaría (González, 2017, p. 41). 

Efectivamente, el gobierno expidió Decreto 2298 de 1935, sobre aduana libre de La 
Goajira, declarando puerto libre a Tucacas, el cual fue rebautizado por criollos y 
wayuu como Puerto López, en agradecimiento al presidente López Pumarejo. 
Luego lo reglamentó con el Decreto 832 de 1936, el cual habilitó como 
establecimientos de depósitos y almacenes de mercancía de libre importación a 
Uribia, Manaure, Cardón, Puerto López (Tucacas), Puerto Estrella, Nazaret, 
Carrizal, Maicao y Carraipía. (Decreto 832 de 1936). 

Puerto López y Maicao serían los poblados que más aprovecharon la nueva norma. 
En el primero se construyeron depósitos, casas y hasta una iglesia. El segundo pasó 
en cuestión de meses de caserío a pueblo. Puerto López era el puerto importador y 
Maicao el centro de distribución al mayor y al detal. Sin embargo, en este lustro 
(1935-1940) el mayor impacto económico no sería sobre la zona este de La Guajira 
(Puerto López-Maicao) puesto que dependía en su mayoría de la demanda de 
Venezuela y de los “arreglos personales” que lograran los comerciantes con las 

 
37 Los acuerdos en Santa Rosa fueron verbales según entrevista con María Victoria Henríquez Cotes, nieta de 
Luis Cotes Gómez. se deduce lo tratado por las acciones y decisiones políticas del gobierno López Pumarejo 
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autoridades fronterizas para introducir las mercancías al Zulia, sino sobre el oeste: 
Manaure, por la alta demanda de una materia prima por parte de Alemania: Dividivi. 

 

 

7.5 La nueva mini-bonanza de dividivi y el último colapso económico de 
Riohacha 

 

El dividivi (Caesalpinia coriaria) es una leguminosa originaria de las Antillas, norte 
de Suramérica, Centroamérica y sur de México. El principal uso industrial era la 
producción de taninos útiles para curtir cueros. La exportación legal de dividivi se 
encuentra registrada en documentos oficiales desde el siglo XVIII. René de La 
Pedraja (1981) afirma que en 1873 en el mercado de Riohacha se negociaron 9.451 
toneladas de dividivi. 

Alemania a inicios del siglo XX para disminuir la dependencia de la importación de 
dividivi inició investigaciones para crear taninos y anilinas químicas, las cuales 
dieron resultados positivos. Sin embargo, la primera guerra mundial prácticamente 
acabó esa industria, como lo narra el Ministro de Hacienda de Colombia en su 
informe al Congreso en 1918:  

Cuando estalló la guerra europea la exportación del dividivi estaba en 
completa decadencia, debido a que las anilinas alemanas empleadas en 
Europa y Estados Unidos con muy buenos resultados en la industria de la 
tintorería, le habían dado golpe de muerte. Con el bloqueo de los aliados 
a los puertos alemanes, cobró nueva vida comercial este fruto, que en la 
actualidad constituye una de las principales fuentes de riqueza de la 
región (Ministerio de Hacienda, 1918). 

 

Luego de la guerra Alemania queda en ruina y se inicia la República de Weimar en 
la cual se hunde más la economía del país europeo. Juan Antonio Hormigón (1977, 
p. 54-67) narra así el rápido colapso económico de Alemania: 

 

 En octubre de 1929 se produce la profunda crisis del capitalismo. La 
dependencia alemana del capital americano se deja sentir de inmediato. 
Comienzan los despidos en masa. En los quince primeros días de enero de 
1930 quedaron sin trabajo 400.000 personas. De 1929 al invierno de 1931 la 
cifra de parados pasa de 1 a 6 millones. Contando a sus familias, unos 20 
millones de personas, la tercera parte de la población, se veía afectada por 
el paro. 
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El 30 de enero de 1933 el presidente Hindenburg nombra canciller a Adolfo Hitler y 
se inicia un nuevo periodo político, económico y social de Alemania. Los industriales 
se acercan a Hitler y lo seducen, para evitar la nacionalización de la industria: “ante 
este panorama y la inminencia de un Gobierno nazi, las grandes empresas 
empezaron un acercamiento hacia el NSDAP. Si jugaban bien sus cartas y hacían 
ver a Hitler la importancia de la élite empresarial alemana en la recuperación 
económica del país, se librarían de la nacionalización masiva que en teoría 
propugnaba el nazismo como método de control absoluto sobre la economía” (EOM, 
2014). 

Hitler reactivó la industria militar, y por consecuencia los proveedores privados. Se 
requería fabricar chaquetas y botas militares, franelillas y camisetas, carteras, 
fundas para pistolas.  Las firmas alemanas que le apostarían a los pedidos fueron 
Adidas, Hilbert Chemnitz, Hugo Boss, Vogel, Rieker y Tuttlinglen.38 

Varias de estas empresas requirieron grandes cantidades de cuero curtido para sus 
productos, para ello se necesitaba toneladas de dividivi, el fruto que producía el 
tanino para curtir, cuyo árbol se daba de manera natural en La Guajira, Colombia. 

 

7.6 Dividivi guajiro   

 

En Riohacha estaban residenciados varios alemanes, entre ellos Herbert Müller y 
Wilhelm (Guillermo) Eikhoff, quienes tenían casas comerciales en Riohacha 
(Provincia de Padilla, Departamento del Magdalena) y a la vez almacenes en 
Manaure (Comisaría de La Goajira) para aprovechar el régimen de libre comercio 
que había decretado López Pumarejo. 

Los alemanes estaban tras el dividivi y otras materias primas de fácil extracción en 
la región para exportar a su país y a su vez vender productos europeos en la región. 
Guillermo Eikhoff había adquirido acciones de la casa comercial en Hamburgo del 
judío Salomón Henríquez. Eikhoff hizo sociedad en Riohacha con otro alemán 
Herbert Muller. Según la tradición oral, ambos pertenecían al Partido Nacional 
Socialista Alemán (NAZI) y así lograron la exclusividad del gobierno del Tercer 
Reich para la exportación de dividivi a Alemania39. 
 
Es difícil determinar las cifras sobre la cantidad de toneladas de dividivi exportadas 
al régimen de Adolfo Hitler entre 1936 y 1940. Solo una pequeña parte se exportaba 
bajo control desde el puerto de Riohacha, muchos embarques partieron de 

 
38 Sobre la participación de las grandes empresas privadas y de la oligarquía alemana en la economía de Tercer 
Reich, puede leerse en la web: “Gran capital y Tercer Reich”,  “ Las grandes compañías que colaboraron con 
la Alemania nazi de Hitler” y “El Tercer Reich económico: las empresas que ayudaron a Hitler”. 
39 Para más detalles sobre Müller y Eikhoff, puede leerse a Fredy González Zubiría, La Lista Negra, en Los dos 
nacimientos de García Márquez y otras historias a doble cerrojo.  

https://www.academia.edu/18588134/Una_naci%97n_segura_de_su_destino
https://es.gizmodo.com/las-grandes-companias-que-colaboraron-con-la-alemania-n-1764984184
https://es.gizmodo.com/las-grandes-companias-que-colaboraron-con-la-alemania-n-1764984184


 
 

74 
 

Manaure y otros puertos naturales, cobijados por el régimen especial de libre 
comercio, donde la aduana nacional no tenía mayor control.  
 

 

 

Imagen 2. Aviso comercial de la empresa S.D.C Henríquez, 
Directorio Comercial de Hamburgo, 1919. 

    

 

Imagen 3. Aviso comercial de la empresa S.D.C. Henríquez, 
periódico El Bien, Riohacha, 1937. 

 

Salomón Cohen Henríquez, propietario de la empresa S.D.C. Henríquez con sede 
en Hamburgo, era un tradicional importador de productos de Sudamérica, entre ellos 
el dividivi de La Guajira, le vende acciones a Eikhoff. Posteriormente para facilitar 
los negocios desde Riohacha, adquieren la empresa de Nelson Gnecco Coronado 
en 1929 y le cambian de nombre por S.D.C. Henríquez; y continúan los negocios de 
importación y exportación, incluso cuando el partido Nazi se toma el poder en 
Alemania. (González, 2017, p.51). 
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Como ironía de la historia, fue un judío quien inició el negocio de importación de 
dividivi guajiro a Alemania, el cual quedaría en manos de Eikhoff, militante Nazi. A 
partir de 1936 buena parte del cuero con que se fabricaría las chaquetas, 
cartucheras y botas del ejército alemán. sería curtido con dividivi guajiro. 

Hasta 1942 el dividivi figuró en las estadísticas oficiales como el principal producto 
de exportación de la comisaría de La Guajira, con 13.810.420 de toneladas por un 
valor de 603.488.00 pesos (Romero, 1942, p. 68). 
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CAPÍTULO 8 

EL COLAPSO ECONÓMICO 

 

8.1 El fin del comercio wayuu bajo la legalidad 

 

El inicio de la segunda guerra mundial en septiembre de 1939 en Europa y el 
posterior apoyo de Colombia a los Estados Unidos ocasionaron una serie de 
sucesos políticos que provocaron el mayor y último colapso económico en Riohacha 
y La Guajira. Y significó además el fin de la legalidad comercial para este territorio. 

Es difícil determinar las razones que provocaron el accionar estatal contra el 
comercio de la Comisaría de La Guajira y el de Riohacha. Se puede afirmar que en 
1940 fue el fin del comercio legal de La Guajira.  

Sin mayores explicaciones, el presidente Eduardo Santos expidió el 30 de enero de 
1940 el Decreto No 92, Por el cual se suprime la Aduana de Puerto López y el 
Distrito Aduanero de Tucacas. De un plumazo el gobierno nacional acabó con el 
libre comercio de la Comisaría de La Guajira, rompiendo los acuerdos logrados un 
lustro atrás con el presidente Alfonso López Pumarejo. 

Las razones han dado para que florecieran una serie de conjeturas y 
especulaciones como: acuerdos y solicitudes especiales de comerciantes y políticos 
de Riohacha para frenar el crecimiento del comercio de Puerto López que llevó a la 
decadencia a la economía  de Riohacha, la presión del gobierno de los Estados 
Unidos por los supuestos envíos clandestinos de dividivi y cueros a Alemania y 
hasta un posible desconocimiento del apoyo electoral que le dieron empresarios y 
caciques electorales de La Guajira como Luis Cotes Gómez a Eduardo Santos. 

Los comerciantes habían destinado grandes sumas en Puerto López y Maicao en 
la apertura de vías (trochas), construcción de depósitos de almacenes y adquisición 
de barcos y camiones. Todos los activos invertidos para la importación de 
mercancías quedaron sin utilidad legal.40 

La etnia wayuu sufrió un doble golpe. Los cientos de indígenas que laboraban dentro 
de la cadena comercial en Puerto López, Puerto Estrella, Maicao o tenían ventas de 
alimentos y combustible en los largos caminos de los puertos a Maicao, quedaron 
sin clientes41. 

 
40 En entrevista con María Victoria Henríquez Cotes, nieta de Luis Cotes Gómez, aseguró que su abuelo había 
construido con sus propios recursos la trocha Manaure-Ipapure-Frontera venezolana. 
41 A inicios de 1943 fallece el cacique Bartolo González, el gran artífice de la creación de Uribia y de la 
declaración de libre comercio de Puerto López y la Comisaría de La Guajira Arrasada su gestión y obra, el 
comisario rindió homenaje mediante Decreto No 11 de 1943, por el cual se lamenta la muerte de un 
distinguido cacique y se honra su memoria. 
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Un año después, otro renglón de la economía wayuu fue golpeada. El comisario 
especial Eduardo Londoño prohibió la exportación de carbón vegetal (Decreto 26, 
1941). La exportación de este producto había aumentado hacia Aruba por la 
parálisis de la refinería de petróleo, causado por bloqueo de los submarinos 
alemanes le tenían a la isla y la escasa vegetación de Aruba no permitía una 
adecuada producción de carbón vegetal (González, 2017, p. 15)42 

Por otra parte, los pastores y propietarios de ganados sufrieron una nueva 
arremetida de la sequía. El fuerte verano de 1942 que se extendió a 1943 llevó a 
que las más poderosas familias de pastores wayuu a deshacerse de sus rebaños y 
ganados. Lo que llevó al comisario militar especial de La Goajira Sergio Leyva, a 
expedir un decreto prohibiendo la venta de ganado vacuno hembra en la comisaría 
(Decreto 27, 1943). La mayoría de los grandes hatos de ganado vacuno en territorio 
indígena desaparecieron.43 

 

8.2 El colapso de la economía de Riohacha bajo la legalidad 

 

En 1940 se inició la persecución contra los empresarios alemanes e italianos y 
algunos árabes de Riohacha. Los Estados Unidos abrieron un viceconsulado en 
esta ciudad con el único propósito de espiar a los extranjeros residenciados en esta 
ciudad. En la correspondencia del vicecónsul Terry Sander, se lee  la información 
conseguida sobre la vida de varios comerciantes extranjeros y criollos de Riohacha, 
algunos acusados como pronazis y fascistas. 44 La preocupación debió ser mayor 
cuando el capitán de barco Edgar Harry Tromp con residencia en Riohacha y Aruba 
fue denunciado de suministrar en alta mar combustibles a los submarinos 
alemanes.45 

 

Las propiedades de los alemanes e italianos fueron expropiadas, las mercancías 
confiscadas, sus cuentas bancarias en el país y en Norteamérica fueron 
congeladas.46 Los extranjeros que dominaban el comercio en la ciudad quedaron 
en la ruina. (Brito, 2011). Al desaparecer el comercio árabe-ítalo-alemán de 
Riohacha las exportaciones e importaciones disminuyeron a su mínima expresión, 

 
42 Entrevistas realizadas a los comerciantes  Diofante Lubo y Raúl Gómez confirmaron los cientos de bultos 
de carbón que se llevaron a Aruba durante la guerra). 
43 El estudio del impacto dentro de la pérdida de ganado y del cambio de legislación comercial  dentro de la 

sociedad wayuu sucedido entre 1940 y 1943, podría generar luces de las nuevas migraciones de la época hacía 

Venezuela y la tendencia de la entrega de miles de niñas wayuu para el servicio doméstico en la ciudades.    
44 Informe de Terry Sander al Embajador de los Estados Unidos. Archivos NARA, octubre 10 de 1941. 
45 Correspondencia de Terry Sander, marcada como estrictamente confidencial, octubre 17 de 1941. Archivos 
NARA. 
46 Entrevista con Álvaro Pugliese, Riohacha, 2019. 
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lo que produjo un efecto dominó en la economía de la ciudad por la guerra de 
delaciones como colaboradores o simpatizantes de Alemania e Italia47,  afectando 
a toda la cadena de proveedores y socios criollos de los extranjeros como a Luis 
Cotes Gómez y Gratiniano Gómez y daños colaterales a los empresarios árabes 
Nicolás y José Abuchaibe y los italianos Pugliese. 

 

La investigadora Lina Brito (2011, p.136) asegura que fue una movida política “Tres 
características hicieron del extremo norte del Caribe colombiano un punto sensible 
para la defensa del continente y la supremacía de los Estados Unidos durante el 
conflicto mundial: su locación geoestratégica, sus tradiciones de siglos con el 
comercio ilegal trasatlántico, y sus muy peculiares relaciones inter-étnicas y 
cosmopolitismo.” Esto se desprende de los informes de Sander que veía a La 
Guajira como una zona de peligro para los intereses norteamericanos por la facilidad 
de comercio, por poseer puertos naturales y ser fronterizo con Venezuela. 

 

8.3 Riohacha, una isla en tierra 

 

Riohacha sin comercio internacional se vino abajo. No le quedaba otra opción que 
mirar hacia Colombia. Los esfuerzos políticos y solicitudes sociales para la apertura 
de la construcción de la carretera Santa Marta-Riohacha habían sido estériles. Los 
opositores a esta obra, al parecer pesaban más a la hora de la toma de decisiones 
gubernamentales. 

Desde 1938 hubo un importante movimiento social y mediático desde Riohacha y 
Santa Marta en pro de la construcción de una carretera bordeando el mar que uniera 
estas dos poblaciones. Era absurdo que ambas ciudades tan cercanas continuaran 
comunicándose únicamente por mar luego de tres siglos de fundadas. El 
movimiento contó con el apoyo del director del periódico del Estado de Santa Marta, 
Gabriel Echeverría, amigo personal del coronel Nicolás Márquez48 y del gerente del 
medio Hayen Henríquez, de ascendencia judía con nexos familiares en Riohacha. 

En enero 17 de 1938, el Concejo Municipal de Riohacha le envía una carta al 
presidente Eduardo Santos solicitándole una partida para la construcción de la 
carretera Santa Marta- Riohacha, la cual fue publicada en el periódico El Estado de 
Santa Marta.  

 
47 En entrevistas con nietos de los Pugliese de Riohacha, confirman que su abuelo quedó en la ruina luego de 
las confiscaciones de su negocio y el congelamiento de sus cuentas bancarias en Los Estados Unidos. 
48 Abuelo del futuro nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Existe en la sección Vida Social del 
periódico El Estado, un saludo del editor. “El general Nicolás Márquez ha llegado a esta ciudad procedente 
de Aracataca, lo saludamos. 
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Ese mismo año  la sociedad cívica social Almirante Padilla,  creó un Comité Pro 
carretera Santa Marta-Riohacha (El Estado, 1938, p. 1) que lo integraban Jacobo 
Pinedo Barros, Luis Serrano Arteaga y Manuel F. Robles49, quien publicó un artículo 
vehemente en El Estado, sobre la necesidad imperiosa de unir ambas ciudades por 
vía terrestre: 

“La construcción de la carretera Santa Marta Riohacha levanta los ánimos, 
arrastra las voluntades. No se me oculta que los pueblos del Magdalena 
suelen ser indolentes, despreocupados de sus destinos. Pero las 
corrientes del progreso avasallan, preparan las mentes para las grandes 
empresas… nunca se han interesado los gobiernos colombianos por 
obtener fácil comunicación entre las ciudades hermanas de Santa Marta 
y Riohacha. Hasta hace poco el correo nacional entre ambas ciudades se 
conducía en hombros humanos. Todavía subsiste la conducción de la 
correspondencia en frágiles barquillas y el tráfico no es constante, se 
interrumpe con frecuencia…Riohacha la brava, la de tradiciones 
seculares, es un delito que permanezca embotellada, entregada a su 
propia suerte”. Santa Marta, enero 6 de 1941(El Estado, 1938, p. 1). 

 

En otra correspondencia el empresario  de Riohacha Gratiniano Gómez  en carta al 
director del periódico El Estado, argumenta desde la economía y el comercio, la 
necesidad de la carretera para el desarrollo de la región, dice que habían 80.000 
árboles de cacao, 15.000 cocoteros y 25.000 árboles de caucho se encontraban en 
abandono en la parte este de la Sierra Nevada de Santa Marta en espera de una 
vía para sacar los frutos y comercializarlos a través de la carretera que uniría a 
Santa Marta con Riohacha (Gómez, junio 14 de 1938, p. 4).  

 

Desvío de recursos. Los gobernantes samarios hacían caso omiso de los 
argumentos, en 1941 Pedro M. Hernández le advertía al director de El Estado: “todo  
que digas de la carretera Santa Marta-Riohacha, será inútil” y procedió a denunciar 
en su escrito que “la partida destinada por el gobierno para los estudios de la 
carretera Santa Marta-Riohacha había sido tomada para la construcción de la 
carretera Ciénega-Barranquilla por gestiones de “interesados influyentes”.  

Esta denuncia muestra una clara posición en el seno de la élite política y económica 
de Santa Marta, que prefería las uniones con grandes urbes que con ciudades de 
su propio departamento como Riohacha, lo que se evidencia en la publicación 
Página Rotaria donde se hacía un llamado a los miembros del Club Rotario de Santa 
marta, a la creación de un comité “con el propósito de fomentar la propaganda y 
despertar todo el interés por la rápida continuación de las obras encaminadas para 

 
49 Hijo del Líder nacional liberal del siglo XIX Luis Antonio Robles  
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terminar los tramos faltantes de la carretera nacional Troncal del Oriente  que en 
breve comunicará a Santa Marta con Bogotá” (Hernández, 1941) 50. 

A Santa Marta le interesaba más abrir la vía a Barranquilla, ciudad en que cuatro 
décadas se había convertido en la más importante del Caribe colombiano, 
superando el poderío político que tuvo Cartagena por tres siglos, y es posible que 
la prioridad para su clase política y sociedad mercantil estaba en la capital del 
Atlántico donde –quizás- veían  mejores oportunidades de alianzas para el 
desarrollo o sociedades para negocios 

 

8.4 Estampida 

 

En 1950 la crisis económica de Riohacha acumulada en la última década produjo 
una gran migración de sus habitantes. Cientos se fueron para Maicao, allí montaron 
almacenes, depósitos, restaurantes, trabajaron como conductores; decenas de 
mujeres y hombres se trasladaron hacia Aruba, ellas trabajaron de costureras, 
vendedoras en almacenes, ellos en la refinería, peluqueros, locutores, albañiles y 
otros cientos al sur de La Guajira y a Santa Marta (El Estado, 1941).  

Los árabes Abuchaibe y Segebre se trasladaron a Maicao y allí abrieron almacenes, 
luego depósitos, algunos adquirieron barcos e hicieron fortuna. En Riohacha se 
quedaron judíos como Jacobo Seligman y abrieron almacenes como El Mío y el 
árabe  Naser Daes quien abrió un concesionario Ford  (La Antorcha, 1954). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Página Rotaria No 3281, periódico El Estado, marzo 13 de 1941. 
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CAPÍTULO 9 

CUANDO NOS VOLVIMOS CONTRABANDISTAS51 

 
La persecución de los empresarios extranjeros de Riohacha y la caída de Puerto 
López como puerto libre, causaron un fenómeno social en La Guajira, que obligó a 
sobreponer la legitimidad por encima de la legalidad. La vida tenía que continuar, 
hombres y mujeres debían seguir alimentando a sus familias e intentando que sus 
hijos estudiaran. 
 
Muriel Laurent (2005) plantea que la segunda acepción de la palabra contrabando 
es la más difundida en la actualidad: “se trata del no pago del arancel que el Estado 
levanta a la introducción de bienes en otro país al paso de la frontera para ser 
consumidos en el mercado nacional. Se trata de una medida fiscal en el ámbito 
comercial, cuya meta es la de proveer ingresos públicos a la vez que protege la 
producción nacional contra una competencia proveniente del exterior.”52 

Si tomamos ese concepto y lo aplicamos al caso de La Guajira, vemos que eso que 
se llama “producción nacional” era algo tan lejano y extraño al territorio que 
realmente a la gente no le decía nada. Los centros de producción eran imaginarios 
ajenos a La Guajira. 

A inicios de los años cincuenta, los guajiros sentían que no había interés de la capital 
del departamento (Santa Marta) de conectar Riohacha con el resto del país. La élite 
samaria continuaba oponiéndose a la apertura de la carretera que la uniera 
directamente a esa ciudad. La carreta Riohacha-Valledupar aún le faltaba mucho 
por terminarse. En la Provincia de Padilla ni en la Comisaría de La Guajira no existía 
un solo colegio con el bachillerato completo, los estudiantes debían ir a terminar los 
estudios a Santa Marta, Valledupar, Barranquilla o Cartagena53, tampoco un solo 
hospital, los enfermos graves debían trasladarse en pequeños barcos o cayucos a 
otras ciudades. El gobierno nacional y los empresarios no tuvieron en cuenta este 
territorio para impulsar la industria. 

 
51 Este subtítulo en el plural de la primera persona, es una manera de reconocer la conexión familiar del autor 
de esta tesis con el comercio legitimado de La Guajira. Soy nacido en Maicao, cuando aún era intendencia, 
hijo de Roberto González, mestizo nacido en Maracaibo, distribuidor de combustible autorizado por el 
gobierno venezolano hasta la frontera y él por su cuenta lo llevaba hasta Maicao. Y de Tulia Zubiría, 
comerciante, nacida en Riohacha e inmigrante junto con su familia a Maicao, dueña del almacén Semiriamis, 
vendía electrodomésticos traídos desde Venezuela y licores que llegaban de Aruba. 
52Muriel Laurent, año El contrabando en Colombia durante el siglo XIX (1821-1886): fuentes documentales y 

aspectos metodológicos para su estudio, América Latina en la historia económica versión On-line ISSN 2007-

3496versión impresa ISSN 1405-2253. 

53 En enero de 1941 hubo una petición firmada por varios dirigentes políticos y empresarios solicitándole al 
gobernador del Magdalena un colegio de segunda enseñanza para Riohacha. El Estado, enero de 1941. Por 
supuesto no hubo respuesta positiva. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-2253&lng=es&nrm=iso
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Los habitantes de la Provincia de Padilla sentían que las leyes y los agentes del 
gobierno protegían los intereses de una sociedad lejana. Veían que los únicos 
representantes del Estado en el territorio eran agentes de la aduana, policías y 
soldados del ejército. Abandonar el medio de subsistencia que conocieron por 
décadas por obedecer las leyes de un Estado inexistente para ellos, no era de su 
interés. 

Los guajiros criollos, mestizos y wayuu sin ponerse de acuerdo, sin realizar grandes 
debates ni plebiscitos ni concentraciones públicas, ahora sin el respaldo del 
gobierno, decidieron continuar con su trabajo. Importar lo que se necesite en La 
Guajira y exportar lo que requiera Aruba, una isla sin agricultura ni ganadería y sin 
grandes fuentes de agua, llamada por las autoridades holandesas como la isla inútil. 
Dos territorios semidesérticos inician un fuerte pero incierto lazo comercial. 

El comercio se dividió en dos.  En aquellos que esperaron que regresaran los 
tiempos del puerto legal de la Riohacha exportadora con sus rutas comerciales a 
Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, y aquellos que se aventuraron a la 
nueva manera de comercializar, adentrarse en las trochas y llegar a acuerdos con 
los agentes de aduana. Los más arriesgados decían que estaban dispuestos a 
enfrentarse a sangre y fuego con las autoridades. Ellos aseguraban: “que no les 
estaban robando nada a nadie, qué era su trabajo”.54  

Así nacieron los contrabandistas legendarios. Eran hombres muy callados, de 
carácter fuerte y gustaban del bajo perfil. Como sus negocios era verbales 
convirtieron su palabra era una escritura, tan valiosa como “un lingote de oro”. 
Dedicados las 24 horas a sus negocios y celebraban con pocos amigos brindando 
con los wiskis populares de la época White Horse (Caballo Blanco) y de Monks (los 
monjes). 

Entre estos comerciantes estaban Jorge Romero Arteaga, Fifo Durán, Ricardo 
Henríquez, Alfonso Fuminaya, José Gómez, José Prudencio Aguilar, Vladimiro 
Pérez, Guillermo Solano, Raúl Gómez, Eliseo Lubo, Samuel “Sampi” Lopesierra, 
Abraham y Raúl Abuchaibe, Rafael Daza y en la última generación, David Gómez, 
“Choño” Hernández, Bernardino Mejía y Tomás Van-Grieken (González, 2016, 
p.23). 

Entre los propietarios de barcos se encontraban: Ezequiel Iguarán, Máximo Iguarán, 
Efraín El Capi Curiel, Mario Pinedo, Raúl Gómez, José Abuchaibe, los Hermanos 
Pinzón, Eliseo Lubo, Marcos Lubo, Clemente Ibarra, Celestino Tino Brugés, Vicente 
y Marcos Sabino, Marcos Brugés, Luis Bilbao, Antonio Gómez, los hermanos 
Eduardo “Yayo” y Rubén Pinzón Cuan, José Prudencio Aguilar y Agustín Brugés 
(Sprockel, 2012). Entre los propietarios de barcos en Aruba que viajaban a La 
Guajira, estaban Edgar Harry Tromp, David Cybulkiewicz, Joaquín Scott, Nel Harms 
y Gerardo Chaljud, esposo de la riohachera Meme Roys (González, 2016, p.23). 

 
54 Raúl Gómez, ex comerciante, ex propietario de barcos, entrevista 2015. 
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Las mercancías tenían como destino Riohacha, Maracaibo, Maicao, sur de La 
Guajira y Valledupar. Algunos comerciantes como José Prudencio Aguilar llegaban 
hasta Fundación y a veces a Santa Marta. De alguna manera, el bloqueo político 
samario para la construcción de la carretera Santa Marta-Riohacha, fortaleció una 
antiquísima ruta comercial que en siglos pasados denominaban “El camino de 
Jerusalén” el cual unía la Alta Guajira con Mompox y de allí los productos seguían 
al interior del país. 

 

9.1 La intendencia de La Guajira y la bonanza del café 

 

Luego de la segunda guerra mundial, el precio internacional del café comenzó a 
subir: pasando  de US$0,30 en 1947, a US$0,53 en 1950 y US$0,60 en 195355. En 
la isla de Aruba, el judío polaco Kalman Hochman, le preguntó a un cliente suyo 
guajiro que llevaba licores para Puerto López, si podía traer café de Colombia, él le 
contestó que sí56. 

Por eso se tiene como iniciador de la bonanza de café en La Guajira al almacén La 
Linda de Aruba, propiedad de Kalman Hochman, luego entraron al negocio 
Provisiones Wolter, de Carlos Cai Wolter; Harms Brothers, N.V, bajo la dirección de 
Lionel “Nel” Harms y Roy Harms; Mansur Trading Co., la Agencia Universal N.V. de 
David Cybulkiewicz. (González, 2016). 

El grano de café se adquirió primero en Villanueva y en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, luego los comerciantes viajaron hasta el departamento de Santander y 
llegaban a los pueblos y fincas cafeteras y por último le compraron hasta a las 
mismas procesadoras de café como Sello Rojo y Café Puro Almendra tropical. 

A inicios de los años cincuenta enviaban café para Aruba pocos comerciantes del 
sur de La Guajira como Bajarita Mendoza y José Durán, de San Juan, y los 
villanueveros Carlos Alberto Danies Lacouture y Enrique Orozco. En el norte, Luis 
Chichi Romero, José Ceferino Rosado, “Chichi” Abuchaibe, Samuel “Sampi” 
Lopesierra, Alfonso Fuminaya, Jorge Segebre (González, 2016). 

El viernes 4 de abril de 1952 la fragata Almirante Padilla y un grupo de marinos y 
agentes de la aduana, allanan Puerto López y decomisan las mercancías en playas,  
fondeados estában los barcos Ana Ángela y San Marcos, a las nueve de la mañana. 
Jaime Parra Ramírez, comandante de la fragata Almirante Padilla, recibe órdenes 
precisas por radio desde la base naval de Cartagena, “Proceda a decomisar todas 
las mercancías” (González, 2011, p. 13). 

Era la primera vez en 50 años que se procediera al allanamiento de un puerto guajiro 
y el decomiso de todas las mercancías. Los comerciantes no se dieron por vencidos 

 
55 Revista Dinero, Café. Generación de riqueza, 2004 
56 David Cybulkiewicz, entrevista, Aruba.2015 
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y se trasladaron a otros lugares como Puerto Inglés y Puerto Estrella para los envíos 
de café y la importación de licores, cigarrillos y víveres. 

El 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla asciende al poder mediante 
golpe de estado y se posesiona como mandatario de la República. Su visión de las 
fronteras es distinto, mediante el Decreto 1824 del 13 de junio de 1954 crea la 
Intendencia de La Guajira, con los territorios de la Comisaría de La Guajira y la 
Provincia de Padilla. Luego autoriza una efímera exportación libre de café por la 
Guajira, el cual se convirtió en una bonanza. 

La imposición de un impuesto local a los sacos de café que salieran por los puertos 
guajiros, produjo importantes ingresos a la intendencia. Se construyó el primer 
hospital de La Guajira, la sede del Liceo Padilla, el primer hospital, decenas de 
colegios y se perforaron cerca de 50 pozos de agua impulsados por molinos de 
viento. Centenas de comerciantes lograron hacer o multiplicar su capital. 
Construyeron casas y enviaron sus hijos a estudiar a otras ciudades. 

Al caer el gobierno de Rojas Pinilla en mayo de 1957, la legalidad desapareció de 
nuevo y el comercio guajiro regresó a la ilegalidad.  Maicao continuó hasta 1991 
como centro de libre comercio “tolerado” significaba la legalidad dentro de la ciudad 
e ilegalidad fuera de ella.  

A esta población siguieron llegando inmigrantes de diferentes puntos del país como 
santandereanos, bolivarenses, sucreños, antioqueños. Las distintas guerras civiles 
en el Líbano trajeron cientos de nuevos inmigrantes. En su gran mayoría confluían 
en Maicao donde se desarrolló una actividad comercial que sustentó la dinámica 
económica de buena parte de la intendencia y posteriormente del departamento. 

Entre 1955 y 1965 se exportaron entre 2.000 y 3.000 sacos de café por semana, el 
equivalente a uno o dos millones de dólares.57 La bonanza de café se desarrolló en 
su mayoría por el sistema parecido al trueque. David Cybulkiewicz, quien fue 
administrador de la casa comercial La linda en Aruba, pionera del negocio, dice que 
recibían los sacos de café y los liquidaban en dólares, pero al vendedor o dueño del 
barco, sea criollo guajiro o wayuu se le entregaba el valor en whisky, cigarrillos y 
víveres.58 Así se evitaba que el dinero pasara por el sistema financiero internacional 
y sus costos. Así funcionó por 20 años, el café iba y el whisky venía, pero el dinero 
solo se manejaba en Aruba y Maicao, de resto, trasportadores de camiones y barcos 
solo llevaban mercancías. Jamás se perdió un saco de café ni una caja de whisky. 
Nunca hubo problema de malos manejos y malas reparticiones. La bonanza del café 
no dejó un preso y ni un acto de violencia. 

 

 
57 Para detalles sobre el negocio del café puede leerse La Guajira-Aruba hermanas unidades y separadas por 
el mar (González, Fredy, 2017), Orígenes. 
58 David Cybulkiewicz, entrevista, 2015. 
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CONCLUSIONES 

 

La legalidad la impone el poder político y la legitimidad es la aceptación social que 
la otorga el pueblo. La legalidad actúa en la totalidad del país a nombre de las 
mayorías, mientras que unas minorías -si se sienten excluidas- se acogen a su 
propia legitimidad para actuar en su territorio, basado en sus derechos ancestrales 
e históricos, aunque las autoridades declaren sus actividades por fuera de la ley. 
 
La legitimidad es el conceso voluntario de un pueblo, basado en su tradición, cultura 
y economía. En ocasiones ese consenso no ha logrado la voluntad de las elites para 
su legalización. 
 
El comercio nacional e internacional practicado por los indígenas de La Guajira 
desde el siglo XVI a la fecha es legítimo. 

El comercio internacional practicado por los criollos en La Guajira por puertos 
naturales fue legal y legítima hasta 1940 y solo legítima hasta 1990 cuando se 
decretó la Zona Especial Aduanera de Uribia, Maicao y Manaure, recuperando la 
legalidad. 

Las intervenciones fallidas de los diferentes gobiernos de la República de Colombia 
sobre el territorio de La Guajira, continuaron por décadas como expresión del 
desconocimiento de su cultura, de su historia y de sus dinámicas socio-económicas. 

La fusión de territorios Provincia de Padilla (criolla) y la Comisaría de La Guajira 
(wayuu), de culturas diferentes, dos lenguas, dos normativas y derechos 
consuetudinarios distintos, dos tipos de propiedad de la tierra, produjo problemas 
que aún están por resolver en el hoy Departamento de La Guajira. 

El común denominador histórico de los problemas sin resolver en La Guajira es la 
norma existente. Una vez promulgada la Constitución, sancionadas las leyes y 
firmados los decretos, aunque sean con vacíos, la población queda sometida a ella 
y los problemas sociales quedan sujetos a resolverse bajo esos parámetros. El 
sistema judicial colombiano opera de manera incuestionable, casi dogmática,  inicia 
y termina con la norma, no se mira más allá. 
 
Si es difícil resolver los problemas sociales de La Guajira a partir de la norma 
existente, es posible que el camino sea de la norma faltante. Si lo que existe no ha 
resuelto, hay mirar lo falta. Y el punto de partida y de llegada debe ser la esencia 
socio-cultural, lo jurídico debe ser solo la arquitectura que lo haga posible. 
 
Cada territorio tiene su vida propia, al igual que el átomo su propio núcleo, su propia 
dinámica, su propia energía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la tesis se recomienda ponerla a disposición para consulta en la 
biblioteca de la Universidad de La Guajira, o publicarla en su totalidad y parte de 
ella, para que sea una opción para estudiantes el aplicar la lectura crítica de las 
fuentes de información en sus investigaciones desde sus disciplinas y para el 
conocimiento de los fenómenos sociales en la historia de La Guajira que pueden 
ayudar a explicar parte de nuestra realidad actual. 

Así mismo puede ser útil que gobernantes locales y líderes indígenas manejen el 
concepto de Legitimidad en las negociaciones con el gobierno central o empresas 
interesadas en desarrollar proyectos económicos en La Guajira. La legitimidad 
propia debe ser primero y luego la legalidad, puesto que lo primero es un derecho 
adquirido por siglos y lo segundo puede ser un decreto presidencial o un trámite en 
el congreso  en el peor de los casos. Por ejemplo, la denominada “Consulta previa” 
es un mecanismo jurídico, ajeno al derecho consuetudinario wayuu, impuesto desde 
el centralismo, lo que realmente debería ser es una libre Negociación sin 
condiciones y sin límites, entre propietarios y aspirantes a arrendatarios. 

Se propone a su vez que se estudie la instauración de módulos de historia local 
especializada en algunos programas. Por ejemplo: Historia del comercio guajiro, 
para estudiantes de Administración de Empresas; Historia de la intervención del 
Medio Ambiente en La Guajira, para estudiantes de Ingeniería del Medio Ambiente; 
Historia del Trabajo Social en La Guajira y otros. Así mismo un módulo La Guajira 
Fronteriza en aras de estimular el reconocimiento entre los futuros profesionales de 
las bondades y derechos del departamento por ser un territorio fronterizo, tanto con 
Venezuela, como con las islas del Caribe. 
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