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Presentación

Esta obra rinde un homenaje al antropólogo Michel Perrín por sus invalua-
bles aportes a la investigación sobre los wayuu, y por ello parafraseamos 
aquí el nombre de su libro El camino de los indios muertos, referido al uni-
verso mítico wayuu, para dar cuenta de cómo el universo territorial de la 
etnia en sus diversos procesos y dinámicas nos ha permitido demostrar que 
el apego de los wayuu al territorio constituye su manera de mantenerse en 
el camino de los indios vivos.

El documento se basa en los resultados del trabajo de tesis doctoral en 
Antropología, denominado “Por una antropología del territorio: dinámicas 
territoriales, morfologías sociales y configuraciones culturales entre los in-
dígenas wayuu (Colombia)” presentada por el autor en la universidad de 
los andes de Mérida Venezuela, y constituye un elemento de reflexión sobre 
el devenir de la territorialidad de los wayuu en la península guajira para 
arrojar luces sobre el complejo fenómeno de la territorialidad humana.

Se parte de que la humanidad encarna una capacidad que le permite desa-
rrollar en un mayor grado sus potencialidades dentro del mundo natural, 
al punto de construir lo que se ha dado en llamar una segunda naturaleza: 
la cultura. Sin embargo, esta última no se da en el aire, ni en un limbo de 
figuras difusas y cosas inciertas; se da en el espacio, el mismo que al acoger 
al hombre lo ayuda a convertirse en humano, a la vez que se construye y 
transforma en el proceso. Así, espacio y cultura son dos construcciones en 
obra negra que únicamente se realizan cuando se conjugan, produciendo 
el territorio.

Los humanos sólo llegan a serlo en un contexto concreto, en un territorio 
que se construyó con ellos en un proceso de transformaciones recíprocas: el 
territorio produce identidad y la identidad produce territorialidad. Precisa-
mente por su capacidad de producir identidad, el territorio constituye una 
puerta de abordaje al ser humano.



12 alexis carabalí angola

Si el territorio constituye una puerta de entrada a lo humano, es necesario 
considerarlo como un objeto antropológico. Para ello, se deben definir los 
elementos de una antropología del territorio que, a diferencia de una antro-
pología del espacio, no se aproxima a este como a una suma de elementos 
separados y separables, muchas veces superpuestos, sino como a elementos 
imbricados e indisociables. Así, humanidad y espacialidad se conjugan en 
un nuevo elemento: el territorio.

¿Cómo se puede investigar esta nueva realidad? De acuerdo con la tradición 
analítica, se debería desmontar la totalidad para entender el significado de 
sus partes y su interacción; sin embargo, en una relación de imbricación, 
este método no aclara el panorama, sino que lo oscurece, pues al separar al 
hombre del espacio en que vive se destruye el objeto mismo de la pesquisa. 
Entonces, ¿cómo hacerlo sin desmembrar la realidad? Se puede hacer una 
búsqueda desde dentro de ella; se debe entrar en el territorio y, desde su 
interior, mirar los componentes fundamentales que dan cuenta de su impor-
tancia en el contexto de una sociedad concreta.

Surge así la pregunta: ¿cómo definir desde dentro los elementos funda-
mentales del territorio? Estando dentro del grupo y a través del diálogo, se 
inicia el proceso de descubrimiento de los elementos que han marcado lo 
territorial. Entre ellos empieza a aparecer una línea temporal que da cuen-
ta del grupo y la construcción de su territorialidad (componente definido 
como dinámicas territoriales) que permite, desde la memoria colectiva del 
grupo, establecer los momentos y hechos que la han marcado tendiendo un 
hilo conductor del devenir territorial.

Tal devenir se da con personas concretas, organizadas en grupos y con pro-
cesos sociales determinados. Por ello, se hace necesario mirar la relación 
entre el territorio y la organización social, para lo cual se recurre a identi-
ficar las morfologías sociales que ayudan a comprender la distribución de 
los fenómenos sociales en el territorio. Elementos sociales como conflictos, 
formas de organización familiar, sueños, entre otros, aclaran la territoria-
lización de lo social, sus contracciones y expansiones y sus periodos de 
laxitud: cuando el territorio convulsiona, es la sociedad la que se mueve 
y sus representaciones se agitan en constante ebullición, pero al llegar la 
calma, la paz invade tierra y almas al unísono. Sin embargo, el registro de 
esa territorialidad y de esa humanidad se presenta en los acervos culturales 
que integran individuos y grupos en las configuraciones culturales por las 
cuales circula pensamiento, acción y representación. El territorio es cultura y 
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sociedad porque éste habita cada individuo del grupo no como una prótesis, 
sino como parte consustancial de él; hace parte de su vivencia, su memoria 
y su palabra.

En este orden de ideas, el Estado y las multinacionales representan los fac-
tores disociadores de la territorialidad étnica en tanto manejan el doble 
discurso de la diversidad cultural protegida (o a proteger), mientras los 
territorios de tal diversidad están sometidos a la acción estatal bajo el prin-
cipio de que el bien general se impone al particular. En ese sentido, el bien 
nacional (entiéndase la explotación de los recursos naturales en territorio 
étnico) se impone al bien particular o étnico, con todas sus consecuencias.

El problema de esta investigación consiste en comprender cómo se imbrican 
las dinámicas territoriales entre los wayuu, en el sentido de dar cuenta del 
proceso de transformación de las representaciones del territorio desde la 
acción humana circunscrita temporal y geográficamente, así como de las 
morfologías sociales en el espacio al que se circunscriben y cómo éstas se 
convierten en formas territoriales tradicionales o se diluyen en el tiempo. 
Igualmente, se observan las configuraciones culturales con énfasis en la 
construcción y definición del territorio a partir de reglas, valores, normas 
discursivas y prácticas que dan soporte a dos tipos de modelos culturales 
de trascendencia socio-territorial: los modelos de cómo se debe actuar y 
los modelos para lo que en efecto se hace. Ello en pos de la teorización 
respecto a los siguientes interrogantes: ¿Qué es lo que determina la existen-
cia de configuraciones, morfologías y dinámicas territoriales? ¿Cómo éstas 
pueden llegar a ser constitutivas de una antropología del territorio wayuu? 
¿Qué hace y cómo, que dichas configuraciones, morfologías y dinámicas 
puedan emanar de lo local-wayuu/étnico-wayuu para articularse a los ám-
bitos regionales, nacionales y binacionales con cierta o mucha influencia 
de fenómenos globales? ¿O tal vez esa articulación parte de lo macro a lo 
micro? ¿O quizá es una retro-producción básica y/o constante?

El objetivo general de este trabajo es definir el papel de las dinámicas terri-
toriales, las morfologías sociales y las configuraciones culturales al momen-
to de construir una antropología del territorio desde la experiencia wayuu, 
en el contexto de una sociedad que se define como pluriétnica y multicul-
tural y que dice reconocer autonomía territorial a los grupos étnicos, pero 
que, a la vez, tiene como modelo económico el neoliberalismo globalizador 
y, en la práctica, da prioridad a la variable económica sobre las autonomías 
territoriales reconocidas.
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Este contrapunteo de intereses entre los actores étnicos, la región, la nación 
y las multinacionales presentes en el territorio hace de especial importancia 
un abordaje que desborde las fronteras disciplinares y ponga en evidencia 
las contradicciones que generan las diferentes escalas de percepción y apro-
ximación al territorio wayuu.

Durante el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta la división en 
zonas de ocupación de la población wayuu en La Guajira colombiana (Alta, 
Media y Baja Guajira). En términos procedimentales, se realizó primero un 
trabajo de campo ex situ consistente en un barrido bibliográfico, con el cual 
se buscaba establecer el registro existente que permitiera definir las diná-
micas territoriales, las morfologías sociales y las configuraciones culturales 
del pueblo wayuu en los periodos prehispánico, colonial y republicano. Esta 
etapa se desarrolló en el Archivo General de la Nación, la Universidad Na-
cional y el Centro de Información sobre grupos étnicos de la Universidad 
de La Guajira. Además de los centros de información enunciados, se contó 
con el apoyo de las bases de datos Proquest y Jstor, las cuales permitieron 
acceder a información global de reconocida calidad académica.

El trabajo de campo in situ se dividió en dos etapas: la etapa temprana 
corresponde a los más de 15 años de trabajo con los wayuu, cuyo inicio se 
dio con el programa de etnoeducación de la universidad de La Guajira, y 
ha continuado con investigaciones en diferentes temas y ámbitos como la 
educación ambiental, el diseño de propuestas etnoeducativas, el análisis 
de aspectos como el significado del encierro en la menarquía de la mujer 
wayuu, el significado de la serpiente entre los wayuu, las representaciones 
asociadas con los cocodrilos de Bahía Portete, entre muchos otros temas 
dentro de la cultura wayuu. Esta experiencia previa posibilitó definir la 
temática sobre la base de un camino etnográfico ya andado. La segunda 
etapa, que puede llamarse de interés localizado, comprendió una etapa de 
prospección y, posteriormente, un trabajo de campo cualificado y delimita-
do por el objetivo de la investigación. 

El trabajo de campo in situ tenía como propósito inicial la objetivación par-
ticipante como un ejercicio que lograse el quiebre de las adhesiones más 
profundas e inconscientes del investigador que determinaban su relación 
con el objeto. Tal relación se define por el interés específico derivado de su 
campo académico, la posición en el mismo, sus categorías y las categorías 
sociales que pueden dar origen a una estética o a una epistemología (Bour-
dieu y Wacquant, 2005). En otras palabras, en la búsqueda de este propósito, 
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se trata de hacer conscientes los campos de acción e inserción de los parti-
cipantes en el proceso de investigación, sus motivaciones y el conjunto de 
categorías a las que se adscriben. Es así como a lo largo de la investigación 
se objetivan las prácticas tradicionales relacionadas con la territorialidad, 
con las morfologías sociales y configuraciones culturales.

De otra parte, se analizaron los aspectos relacionados con la memoria 
wayuu de los periodos estudiados a partir de su discurso sobre los mismos 
y su objetivación en lo ambiental, lo mítico, lo económico, la organización 
social, las relaciones con los estados y con los otros grupos étnicos. Esta 
parte del trabajo implicó la estadía del investigador en las comunidades 
y la realización de entrevistas a líderes comunitarios, a personas mayores 
de ambos sexos, a jóvenes y a adultos. Las entrevistas fueron abiertas y se 
fundamentaron en la búsqueda de los momentos que la memoria de la po-
blación establece como fundamentales en su devenir.

El trabajo de campo se realizó, inicialmente, mediante estadías en terreno 
de un mes por zona, equivalentes a tres meses de trabajo de campo, con 
intervalos de 15 días de sistematización de información entre cada tempo-
rada. Posteriormente se hizo otro periodo de campo de 3 meses en la Alta 
y Media Guajira y 3 meses en el sur de La Guajira, donde debido a que la 
descripción etnográfica fue insuficiente, se hizo necesario ampliar en un 
mes el trabajo de campo.

En términos epistemológicos, se parte de la aplicación de un modelo me-
cánico (Reynoso, 2006). Dicho modelo engendra explicaciones de casos a 
partir de principios generales y con estructuras deductivas, con el objeto de 
explicar los hechos en función de los principios actuantes. En estos mode-
los, el análisis y la explicación van juntos: aquel adquiere sentido cuando 
ésta se alcanza. Este modelo teórico explicativo parte de la hipótesis de que 
desde el estudio del territorio se puede dar cuenta de los grupos huma-
nos. A su vez, se considera que el territorio, como construcción humana, se 
compone de dinámicas territoriales, morfologías sociales y configuraciones 
culturales. Definidas estas variables, el modelo adquiere su fecundidad, es 
decir su poder de generalización, que lo habilita para las comparaciones en-
tre sociedades diferentes o entre subsistemas de una misma sociedad (Bour-
dieu, Chamboredon y Passeron, 2002, p. 81).

En cuanto a las técnicas de investigación usadas, parte de la información se 
obtuvo a través de entrevistas libres o abiertas, cuyo propósito era estable-
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cer el discurso de la población wayuu sobre los tres momentos que abarca 
el estudio. Las entrevistas fueron registradas con grabadora y abordaron los 
aspectos culturales que la población definió como significativos, en relación 
con las dinámicas territoriales, las morfologías sociales y las configuracio-
nes culturales que van marcando los procesos de memoria de las narracio-
nes. De esta manera, se obtuvo la perspectiva de la historia escrita en los 
archivos y la memoria colectiva de los pobladores, que sirvieron como guía 
de al menos dos formas de concebir y representar los hechos en el tiempo, 
así como de moverse y organizarse de acuerdo a ellos, además de articular-
los en un registro colectivo.

Para esta parte del trabajo, se contó con una intérprete con quien se trabaja-
ron las entrevistas en wayunaiki, que no fueron muchas dadas las limitantes 
para trabajo hacia la zona norte y a que el castellano constituye, en buena 
medida, una lengua franca en la península. El enfoque de la interpretación 
fue una combinación de traducción literal con la traducción de sentido o 
contextual, de modo que se pudo captar, gracias a la primera, el sentido ori-
ginal de las oraciones y hasta cierto punto su orden y semántica, hasta don-
de ello fue posible. Por otra parte, la traducción de sentido se toma como 
un proceso interpretativo en el que tanto el sentido como sus unidades y la 
desverbalización constituyen sus ejes fundamentales (Navarro, 2000), de 
tal manera que se ahonda en la significación y se penetrara en el universo 
de representaciones de lo territorial que tiene el grupo.

Los informantes, hombres y mujeres, en este trabajo, son líderes comunita-
rios wayuu; algunos de ellos se desempeñan como educadores, palabreros 
y autoridades tradicionales, todos de reconocida trayectoria en sus comu-
nidades y por las autoridades civiles como conocedores de los procesos ét-
nicos. Esta selección obedeció al papel que juegan estas personas en las 
comunidades, como los encargados de transmitir los saberes tradicionales 
por su calidad de mayores, en gran medida, por su papel de llevadores de la 
palabra, y también porque los wayuu asocian la condición del anciano con 
sabiduría y autoridad; por otra parte, los palabreros por la profundidad en 
el conocimiento de problemas concretos relacionados con las tradicionales 
formas de negociación wayuu, reconociendo que su práctica les permite 
estar al tanto de múltiples dinámicas étnicas. En el caso de los informantes 
de Bahía Portete, se omiten los nombres para no exponer a las personas que 
generosamente aportaron la información. 

La información obtenida fue sometida a análisis de contenido, entendido 
como el conjunto de procedimientos interpretativos que buscan la emer-
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gencia del sentido latente de las prácticas sociales y cognitivas o, dicho de 
otra manera, la des-ocultación o revelación de lo escondido, latente, no 
aparente, potencial, inédito (lo no dicho) de los textos, sean ellos escritos, 
hablados, pintados, filmados, etc. (Piñuel, 2002, p. 4). En este caso los “tex-
tos” nos remiten a unos discursos de orden histórico y otros que produce la 
memoria oral de los pobladores wayuu. 

Considerando que tanto la información de archivo (sobre los aspectos de 
territorialidad wayuu) como los datos de campo son susceptibles de ser car-
tografiados mediante un sistema de información geográfica que dé cuenta 
de los diferentes momentos de la dinámica territorial, de las configuracio-
nes culturales y de las morfologías sociales de la etnia, se realizó un trabajo 
de elaboración de cartografía que pone en gráfico parte de la información y 
de los procesos descritos en el documento. Para esta parte, se contó con el 
diseño de un Sistema de Información Geográfica en el que se organizó la in-
formación obtenida sobre las dinámicas territoriales, las morfologías socia-
les y las configuraciones culturales para generar mapas que representaran 
estos procesos. Este trabajo se basó en el programa Argis, usado en la cons-
trucción de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y contó con el apoyo 
Nathaly Mahecha, geógrafa experta en el manejo de esta herramienta. Así, 
se obtuvo seis mapas en los que se visualizan procesos, tiempos y espacios 
de las dinámicas territoriales, las morfologías sociales y las configuraciones 
culturales. Igualmente, se llevó a cabo un registro fotográfico de diversos 
aspectos durante la investigación, como soporte del trabajo, del cual se pre-
sentan tres fotografías y un árbol genealógico realizado por el antropólogo 
Joaquín González con el programa GenoPro (2009).

Este documento se estructura en cuatro capítulos. El primero hace la con-
textualización epistemológica de las ciencias humanas, la antropología y 
el territorio, este último concebido como una puerta de entrada al estudio 
del hombre y a su condición de producción de identidad. El capítulo segun-
do abarca las dinámicas territoriales en tanto procesos espacio-temporales 
que integran la territorialización primera de los wayuu, la llegada de los 
europeos y los procesos subsecuentes, poniendo énfasis en las diferentes 
representaciones de La Guajira, para terminar en las condiciones actuales 
de un territorio rico poblado por una etnia que suele ser caracterizada como 
‘salvaje’ para justificar, entre otros objetivos, la explotación de los recursos 
de dicho territorio. El tercer capítulo aborda la morfología social en relación 
con el territorio, teniendo en cuenta los tres contextos geohistóricos wayuu 
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(Alta, Media y Baja Guajira) y analiza la importancia de los conflictos y del 
mestizaje en la morfología social. El cuarto y último capítulo analiza la con-
figuración cultural en relación con el territorio y establece la relación entre 
los dispositivos culturales y la territorialidad wayuu.
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Humanidades, antropología y territorio

Las ciencias humanas (o del espíritu) son un campo dentro del ejercicio 
científico y, como tales, participan de las características de la ciencia; sin 
embargo, dicho ejercicio hace gala de varias particularidades, como la sime-
tría sujeto-objeto, o la diversidad de objetos en tanto grupos humanos que, 
aunque comparten la mayoría de características físicas humanas, difieren 
en sus pautas de conducta y prácticas sociales (cultura). 

La antropología constituye una de las disciplinas científicas que mediante 
el estudio de la cultura busca dar cuenta del hombre desde la lengua, la 
economía, la religión, el arte, la vida urbana, la vida rural y el pasado re-
moto, entre otros aspectos. De esa manera, en esta propuesta el territorio 
se considera otra forma posible de dar cuenta del hombre, con lo cual la 
antropología del territorio deviene una mirada para abordar la humanidad 
desde la constitución del territorio en objeto de estudio.

Construcción teórica del objeto de estudio

Desde la teoría de las ciencias humanas, dos perspectivas han primado al 
considerar al hombre como objeto de estudio: la primera lo considera uno 
más de los seres de la naturaleza y, en consecuencia, lo analiza desde la 
propuesta positivista, que supone la existencia de un solo método para los 
más diversos objetos; la segunda perspectiva considera al hombre dentro de 
un campo diferente, en el cual éste se debe estudiar con métodos que den 
cuenta de su diversidad y versatilidad. En adelante, se abordará este debate 
para concluir con el territorio como otro punto de quiebre para comprender 
al ser humano. Inicialmente se plantea un diálogo entre Dilthey (1945), 
Von-Wright (1987), Rorty (2009), Foucault (1968) y Gadamer (1993), para 
establecer las posturas de estos autores frente al surgimiento de las ciencias 
humanas y su estatus epistémico, para articular el trabajo en desarrollo a la 
línea de pensamiento epistemológico.
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Humanidades y epistemología

La investigación antropológica no escapa al arduo debate científico, por lo 
cual se hace necesario adelantar una reflexión sobre el contexto general 
de la ciencia, el de las ciencias humanas y, en particular, el de la disciplina 
antropológica.

Comprendida desde la perspectiva de Von Wright, la ciencia es el escrutinio 
de hechos y la construcción de hipótesis (descriptiva) y teorías (teórica, ex-
plicativa, predictiva). Ahora bien, la explicación científica plantea dos tradi-
ciones: la llamada aristotélica (teleológica o finalista) y la galileana (causal, 
llamada también mecanicista). La tradición galileana produjo el positivismo 
con sus características de monismo metodológico o unidad del método fren-
te a la diversidad de objetos, y la consideración de la física y la matemática 
como modelo de ejercicio científico a imitar, además del sometimiento de 
los casos individuales bajo leyes generales hipotéticas (Von Wright, 1987). 
Para Rorty (2009), es el positivismo el que conduce al deseo de una teoría 
del conocimiento como respuesta a la necesidad de encontrar fundamentos 
que impidan el extravío como armazón neutra permanente, bajo la forma 
de objetos y representaciones que no se puedan negar. Para este autor, Kant 
consideraba el conocimiento como una construcción a priori de los objetos, 
estableciendo dos clases de representaciones: las formales (conceptos) y las 
materiales (instituciones), reales pero irreductiblemente distintas. 

Rorty reconoce que Kant logró un sistema filosófico completo, la idea de 
construcción de los objetos como operación de las facultades de la razón 
llevó a la consideración de la epistemología como una ciencia basada en la 
reflexión, en la que la filosofía era puesta como tribunal de la razón pura 
frente a otras disciplinas. Kant, a decir de Rorty, propone los fundamentos 
del conocimiento entendido como un conjunto de proposiciones en lugar 
de como objetos de manera tal que, posteriormente, la epistemología se 
plantea como la búsqueda de estructuras inmutables que contienen el co-
nocimiento, la vida y la cultura.

Frente al positivismo aparecen las explicaciones finalistas que buscan dar 
razón de los hechos en términos de intenciones (fines y propósitos) que 
son consideradas acientíficas. Esta posición es una reacción al positivismo y 
alcanza importancia a finales del siglo XIX, constituyendo una tendencia de 
mayor diversificación que el positivismo, denominada hermenéutica (Rorty, 
2009, p. 23). Esta tendencia, llamada también aristotélica, es promovida 
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por Dilthey, quien considera que existe total continuidad entre sensibilidad, 
intelecto y razón, por lo cual establece la diferencia entre ciencias del espí-
ritu y ciencias de la naturaleza:

“Las ciencias del espíritu (Geisteswissenschaften) se diferencian de las cien-
cias de la naturaleza (Naturwissenschaften), en primer lugar, porque éstas 
tienen como objeto suyo hechos que se presentan en la conciencia dispersos, 
procedentes de fuera, como fenómenos, mientras que en las ciencias del es-
píritu se presentan desde dentro, como realidad y, originalmente, como una 
conexión viva. Así, resulta que en las ciencias de la naturaleza se nos ofrece 
la conexión natural sólo a través de conclusiones suplementarias, por medio 
de un haz de hipótesis. Por el contrario, en las ciencias del espíritu tenemos 
como base la conexión de la vida anímica como algo originalmente dado. 
La naturaleza la “explicamos”; la vida anímica la “comprendemos”. (Dilthey, 
1945, pp. 196-197)

Al poner sobre el tapeta la diferencia fundamental entre ciencias de la na-
turaleza y del espíritu, el planteamiento fundante de Dilthey da marco a 
los conceptos explicar y comprender como propósitos respectivos de su 
ejercicio. Adicionalmente, Dilthey considera que la conexión natural en las 
ciencias de la naturaleza se da mediante las hipótesis, mientras que en las 
ciencias del espíritu ésta se da en la vida anímica, la cual es algo dado des-
de los orígenes. En la misma línea de debate, para Gadamer (1993), en las 
ciencias del espíritu, lo “científico” es justamente destruir la quimera de una 
verdad desligada del punto de vista del sujeto cognoscente; en este senti-
do, es el signo de la finitud lo que conviene no olvidar para tener a raya la 
ilusión. 

Ante el problema de la comprensión surge el cuestionamiento sobre la ver-
dad. Al respecto, Gadamer desarrolla su debate sobre la verdad en las cien-
cias del espíritu con los siguientes argumentos: 

Ese enfoque se puede aplicar al tema de la verdad en las ciencias del es-
píritu. Estas son algo específico en el conjunto de las ciencias, porque sus 
conocimientos presuntos o reales influyen directamente en todas las facetas 
humanas al traducirse en formación y educación del hombre. No disponen 
de ningún medio para distinguir lo verdadero de lo falso fuera de su propio 
instrumental: logoi, discursos. Y sin embargo, en este recurso puede encon-
trarse el máximo de verdad que el hombre puede alcanzar. Lo que consti-
tuye su problematicidad es en realidad su verdadera característica: logoi, 
discursos, «sólo» discursos. (Gadamer, 1993, p. 49)
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He aquí que, para Gadamer, la verdad en las ciencias del espíritu es un 
proceso comprensivo que involucra al investigador y al investigado, la ob-
jetividad y subjetividad de los mismos y a las preguntas y respuestas que 
se hacen; todo ello dentro de un diálogo sobre la vida social que basa su 
existencia en la tradición sobre la que hay que fundamentarse para tras-
cenderla dado que, en sus términos, parte de cada verdad humana se ubica 
en una tradición concreta. Cabe decir que la antropología es una de las 
disciplinas que puede dar cuenta de ese ideal gadameriano de buscar la 
verdad dentro de tradiciones constituidas que a la vez se relativizan frente 
a otras tradiciones y verdades, conformando ese diálogo que constituye su 
propuesta de método, la verdad conformada por las diferentes tradiciones, 
en sus discursos.

Sobre la hermenéutica, Rorty (2009) continúa diciendo que ésta es una 
propuesta contra el supuesto de la estructura neutra e inmanente del posi-
tivismo; esta perspectiva deja de lado el supuesto de los fundamentos uni-
versales que sirven de base para juzgar las pretensiones de conocimiento y 
la guardianía del conocimiento por parte del filósofo. La hermenéutica es, 
entonces, una expresión de esperanza en la cual el espacio dejado por la 
epistemología es una cultura que no exige constricción ni confrontación. 
Para Gadamer, tanto la conciencia de los prejuicios como la capacidad de 
influencia de los conocimientos darían la veracidad a las ciencias del espí-
ritu.

La antropología y las ciencias del espíritu

Beals y Hoijer (1981) consideran la antropología como la más comprehen-
siva de las ciencias que conciernen al hombre y sus obras, al combinar los 
enfoques de las ciencias biológicas y sociales. Los problemas de esta ciencia 
se centran, por un lado, en el hombre como miembro del reino animal y, por 
otro, en el comportamiento del hombre como miembro de una sociedad, sin 
limitarse a un grupo particular o periodo de la historia; su interés compren-
de tanto las formas primitivas del hombre como las formas actuales. 

En sus orígenes, la antropología fue una herramienta colonial que se preo-
cupaba por el otro en tanto funcionaba como generadora de conocimiento 
para asegurar la dominación y control de los pueblos colonizados. Sin em-
bargo, con el tiempo y la caída de la dominación colonial, se desdibujó la 
imagen del otro como objeto colonial y la disciplina se abrió a un nuevo 
horizonte relacionado con la diversidad cultural. Al respecto, el concepto 
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clave de la antropología, a saber, la cultura, ha constituido el principal apor-
te de la disciplina al mundo académico, en tanto lo propuso como su objeto 
de estudio y alrededor de él se han dado los grandes avances disciplinarios. 
La cultura ha sido conceptualizada de distintas maneras, que van desde 
el primigenio todo complejo que incluye las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, las costumbres y cualquier otro hábito adquirido por el hombre 
como miembro de una sociedad, propuesto por Tylor en la segunda mitad 
del siglo XIX (Harris, 1993, p. 145). El modelo de la evolución cultural de 
Tylor, compartido por la llamada escuela evolucionista, produce como reac-
ción el difusionismo que se preocupaba por la creatividad de las culturas 
y la difusión de rasgos en su corriente europea, y que luego pasa a ser el 
culturalismo norteamericano o historicismo, caracterizado por un talante 
descriptivo que se resiste a las generalizaciones y formulaciones teóricas 
de gran alcance (Lombard, 1997). Una nueva reacción a este enfoque es el 
funcionalismo y su énfasis en las necesidades y las instituciones como res-
puesta cultural a las primeras, donde la cultura pasa a ser entendida como 
un instrumento de las sociedades para la satisfacción de tres tipos de nece-
sidades; básicas o biológicas relacionadas con alimentación, reproducción y 
protección, las necesidades derivadas relacionadas con la economía, educa-
ción y política, y las integrantres asociadas al lenguaje, la comunicación, el 
dogma y la moral; además, el funcionalismo se interesa por la descripción 
de las culturas en su presente, olvidando la historia, existe una tendencia 
estructuralista que pone énfasis en las formas de articulación y equilibrio de 
los sistemas sociales. A su vez, como respuesta a esta teoría aparece el es-
tructuralismo propiamente dicho, que se propone abordar los hechos como 
parte de un modelo general de la sociedad que expresa algo universalmente 
humano llamado estructura; esta corriente influyó en tendencias como la 
antropología cognitiva, que aborda la cultura como constituida por progra-
mas para la acción que organizan la conducta, y la antropología simbólica, 
que ve en la cultura signos que se articulan como sistemas de símbolos y 
significados. Además, aparece la ecología cultural, también conocida como 
neoevolucionismo, una aproximación que ve en la cultura conductas adap-
tativas transmitidas generacionalmente para asegurar la interacción de la 
sociedad con su ambiente. Las teorías anteriores hacen parte de las formas 
tradicionales de concebir la cultura (Martínez, 2008).

Hacia la década de 1980 aparece la tendencia posmoderna de la antropo-
logía, bajo la influencia de la corriente filosófica liderada por Foucault y 
Derrida (Morey 2015), quienes orientaron el análisis hacia el poder y la 
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hegemonía. La tendencia antropológica posmoderna cuestiona la autoridad 
etnográfica y la neutralidad del ejercicio disciplinar y postula la cultura 
como texto, desencadenando una crítica a la tradición disciplinar y sus tex-
tos, y circunscribiendo el trabajo de campo a temas como las relaciones de 
poder y su enmascaramiento del etnocentrismo y el logocentrismo. Con la 
desaparición de la colonialidad (en su acepción tradicional) y la desapari-
ción del “otro” como ese ante el cual nos extrañamos (rito de pasaje para el 
antropólogo durante mucho tiempo), la pregunta actual de la antropología 
debe enfocarse ya no en el otro, sino en el hombre como portador de cultu-
ra y ser que se moldea por las épocas y sus diversos flujos. Esta tendencia 
posmoderna se precisa mejor con ayuda del siguiente texto:

“Su planteamiento central, cada uno con sus matices, se basa en que la 
crisis de la modernidad ha traído el fin de la historia, el fin de las grandes 
ideologías, de la verdad, de la ciencia, de dios, del hombre, de la cultura, 
y del sentido. La posmodernidad sustituye a la cultura por multicultura, 
a la universalidad y el monosentido por la pluralidad y el multisentido, 
o como dice Foucault, “una verdad por una muchedumbre de verdades” 
(Ledo, 2004, p. 2).

Hermenéutica y representación

Gadamer (1993) plantea que la verdad hermenéutica surge de los prejui-
cios, los cuales constituyen, a su vez, la orientación previa de toda nuestra 
capacidad de experiencia, de manera tal que el conocimiento y la verdad 
dependerán del grado de conciencia de los prejuicios de cada persona. Para 
este autor, la experiencia hermenéutica no consiste en que algo esté fuera 
y tienda a entrar; más bien, las personas son captadas por algo y, justamen-
te en virtud de aquello que capta y posee, están abiertas a lo nuevo, a lo 
distinto, a lo verdadero. Desde esta perspectiva, la base del conocimiento 
serán los prejuicios, desde cuya conciencia parte todo acto de conocimiento 
verdadero que termina por convertirlos en juicios (prejuicio del que se es 
consciente). 

En este punto se hace necesario retomar el texto Las palabras y las cosas de 
Foucault (1968), en el cual el hombre es definido para las ciencias humanas 
como: “ese ser vivo que, desde el interior de la vida a la cual pertenece por 
completo y por la cual está atravesado todo su ser, constituye representa-
ciones gracias a las cuales vive y a partir de las cuales posee esta extraña 
capacidad de poder representarse precisamente la vida” (p. 342). 
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El autor rompe de este modo con la epistemología como canon para, en su 
lugar, plantear la condición de finitud y relatividad de lo humano en tanto 
campo de la representación. Para la antropología, esta perspectiva da conti-
nuidad al paso dado por Gadamer para quien, sin embargo, a diferencia de 
la visión pesimista de Foucault, el asistir a la conciencia de finitud no es lo 
mismo que asistir al fin: por el contrario, es asistir a la conciencia de otras 
finitudes alternas, de otras relatividades simultáneas y de otras perspectivas 
que no erosionan, sino que complementan y llenan los silencios de ese viaje 
gadameriano.

La representación, dice Foucault, es el campo mismo de las ciencias hu-
manas; se dirá entonces que hay “ciencia humana” no por todas aquellas 
en que se trata del hombre, sino siempre que se analiza, en la dimensión 
propia de lo inconsciente, las normas, las reglas, los conjuntos significativos 
que develan a la conciencia las condiciones de sus formas y de sus conteni-
dos. Según lo anterior, la ciencia del hombre implica tanto lo inconsciente, 
las normas y reglas, como los conjuntos significativos que ponen en eviden-
cia las condiciones de lo humano (Foucault, 1968, p. 342).

Para Foucault, toda representación es un principio de orden; todo orden 
toma como base un criterio previo desde el cual se organizan las semejan-
zas ubicables dentro de umbrales que, a su vez, permiten percibir las dife-
rencias y agruparlas bajo el mismo principio. Así, el orden es lo que se da 
en las cosas como su ley interior: la red secreta según la cual se miran unas 
a otras, mientras que aquello no existe sino gracias a una mirada, a una 
atención, a un lenguaje, de los que espera ser enunciado para manifestarse 
en profundidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la antropología será la disciplina que abor-
de las representaciones de los grupos humanos, los cuales, por lo general, 
tienden a ser pequeños y alejados de los grandes centros urbanos; así vista, 
la antropología privilegia el trabajo de campo y la convivencia con el nativo 
(Krotz, 2002). Para el caso de las antropologías de los países en desarrollo, 
los profesionales del área han llegado a ser conscientes de que ellos eran 
el “otro” de la antropología metropolitana, por lo que se presenta una dis-
torsión en la cual el “otro” es “uno mismo”. En este contexto, la propuesta 
posmoderna de la antropología encuentra el terreno abonado para las re-
flexiones sobre lo colonial, la descolonización, los discursos sobre el centro 
y la periferia, la metropolización y la crítica a los estudios de la disciplina, 
desde una perspectiva del poder que abarca desde el periodo colonial hasta 
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las relaciones estatales de la actualidad, así como el género y la marginali-
dad en sus diferentes vertientes.

Sin embargo, aunque esta toma de conciencia ha sido dolorosa y ha traído 
consigo un sentimiento de vacío (como casi todas las tomas de conciencia), 
también constituye una oportunidad para hacer de la antropología un cam-
po de hacer científico que mire lo humano en términos simétricos, térmi-
nos que posibiliten el intercambio de miradas por fuera de las perspectivas 
debatidas de centro y periferia. Este es un momento no para irse lanza en 
ristre contra el pesaroso pasado de la disciplina, como sí para generar nue-
vas perspectivas desde múltiples posibilidades; es un liberarse la disciplina 
de la cárcel metropolitana y teñirse de los colores de la diversidad humana.

Territorio, representación y objeto de estudio

De acuerdo con Foucault (1968), la representación como principio de orden 
implica la puesta en juego de las capacidades, principios y leyes mediante 
las cuales un grupo humano decide ordenar su mundo. Ahora bien, supon-
gamos el territorio como un símbolo en términos del autor, en su ser simple 
de idea, de imagen o de percepción, asociada o sustituida por otra: “cuando 
no vemos un cierto objeto sino como representación de otro, la idea que de 
él se tiene es una idea de signo y este primer objeto es llamado signo” (Fou-
cault, 1968, p. 70). La idea significante se desdobla, ya que a la idea que 
remplaza a otra se superpone la idea de su poder representativo. Visto de 
esa manera, el territorio es espacio representado mediante la unión íntima 
de éste con las dimensiones humanas de sus habitantes.

Para Gadamer, la representación es la cosa misma y cada representación es 
indiscernible de lo representado, por lo cual ésta será el conjunto de todas 
las representaciones. El territorio es, desde esta perspectiva, el conjunto de 
representaciones que existan sobre él. Este enfoque pone en juego todas las 
representaciones, más allá del grupo que territorializa, lo cual permite com-
prender la multiescalaridad del territorio de la que habla Nates (2007b): 
el territorio será representado por el grupo, por la región y por la nación. 
Dicho enfoque permite comprender que la representación territorial puede 
ser conflictiva a diversas escalas: por ejemplo, mientras los wayuu ven su 
territorio como ámbito propio y donde está su tradición, la región y el Es-
tado lo ven como zona fronteriza y potencial de producción económica en 
aspectos como el portuario, minero y turístico, entre otros.
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Un tema como el territorio, entendido bajo la perspectiva de Nates (2007), 
se define como significación cultural del espacio físico, sustrato que posibi-
lita la puesta en orden del sentido y lógica de las relaciones sociales. Cons-
tituye también la espacialización del poder, del saber y de las relaciones de 
cooperación o conflicto; el territorio es una significación y, por ello, se nom-
bra y vivencia de alguna forma. De igual manera, la antropología define el 
territorio como construcción cultural donde tienen lugar prácticas sociales 
con intereses distintos, percepciones, valoraciones y actitudes territoriales 
diferentes, que generan relaciones de complementación y reciprocidad, 
pero también de confrontación.

El territorio, dice la autora, es portador de una doble naturaleza: una, el 
tema para el estudio de una sociedad en la que es sólo un medio; la otra, 
cosmogeográfica, en la cual cobra cuerpo como objeto de estudio. Además, 
el territorio sólo existe para alguien como actor individual o colectivo y que 
interviene en él desde el planteamiento y el ordenamiento territorial hasta 
el esblecimiento del hogar o el acceso a los recursos. De igual forma, su uso 
social no se puede tomar en abstracto, sino que se concreta en dominios 
culturales tales como el parentesco, la salud, la economía, la política o la 
religión, entre otros. Asimismo, las disposiciones territoriales garantizan la 
identidad social y cultural y aseguran su reproducción (Nates, 2007).

El territorio es, dice Nates, multidimensional y multiescalonado. Multidi-
mensional, porque participa de tres órdenes distintos: en primer lugar, de la 
materialidad de la realidad concreta “de esta tierra” en la cual el concepto 
de territorio tiene su origen en relación con la realidad geográfica o con 
cómo se registra la acción humana y cómo se transforma por sus efectos. En 
segundo lugar, participa de la psiquis individual que lo identifica como una 
relación a priori emocional y pre-social del hombre con la tierra. En tercer 
lugar, el territorio participa del orden de las representaciones colectivas, 
sociales y culturales. De la misma manera, por naturaleza, el territorio es 
multiescalonado, pues se ubica en diferentes escalas del espacio geográfico, 
localidad, región, área del Estado-nación o de las entidades plurinacionales.

Por otra parte, y conforme a la definición de Nates, Hernández, Velásquez 
y Raymond (2007), la multidimensionalidad y multiescalaridad del territo-
rio lo pone dentro de la teoría del caos y la complejidad, pues se comporta 
como un sistema complejo del que se pueden aislar “unas pocas variables 
relevantes” (que caracterizan la conducta de dicho sistema) a una esca-
la particular de tiempo y espacio, y postular relaciones muy simples entre 
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ellas; no obstante, porque se puede apreciar a diversa escala, genera el prin-
cipio de universalidad. Como diría Reynoso (2011), en las vecindades del 
punto crítico es necesario dejar de considerar los elementos por separado si 
se quiere comprender el comportamiento del conjunto; hay que considerar a 
aquellos como una comunidad de elementos que actúan al unísono (p. 263).

Continuando con la idea de complejidad y el principio de “que las reglas 
aplicadas a nivel micro por los agentes individuales pueden producir efectos 
macro que nadie tenía la intención de provocar” (Reynoso, 2006, p. 212), y 
teniendo en cuenta aspectos como los efectos de los conflictos, la sociedad 
wayuu genera migraciones micro de grupos familiares en periodos no con-
secutivos; no obstante, este proceso micro de un grupo familiar que migra 
cada cierto tiempo termina por producir un efecto macro que nadie inten-
taba producir: la conformación de territorialidades en el sur de La Guajira 
y unos pobladores wayuu que se reclaman diferentes a los que se ubican en 
el territorio de origen.

Visto así, el territorio como representación es la articulación de una red de 
elementos que, dispuestos en determinadas orientaciones, permiten que un 
grupo humano se ordene a sí mismo al ordenar su espacio, en una relación 
en la que lo humano se espacializa y lo espacial se humaniza para producir 
un orden nuevo que da cuenta ya no de una sociedad y de un espacio, sino 
de un territorio, de una territorialidad, de una humanidad en términos de 
sistema de representación territorializada.

¿Permite el territorio responder la pregunta por el hombre? Como se po-
drá constatar en este trabajo, el territorio como estrategia para buscar al 
hombre permite dar cuenta de él en la articulación de los referentes míticos 
más profundos la territorialización, la territorialidad, la organización de la 
sociedad y las formas en las que ordena su horizonte externo e interno.

La antropología del territorio entre los wayuu

Como ser escurridizo para la ciencia (debido a la llamada simetría suje-
to-objeto), el hombre plantea un formidable reto para su estudio: se le 
puede estudiar en su dimensión de ser biológico, en tanto comparte ca-
racterísticas con los otros seres de la naturaleza; sin embargo, este tipo 
de estudio conduce a la conclusión de que el hombre es más que órganos, 
tejidos, evolución y adaptaciones biológicas. Para dar cuenta de lo que es el 
hombre más allá de lo biofísico, se debe hacer un rodeo intelectual y estu-
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diarlo indirectamente desde sus constructos (tanto físicos como morales e 
intelectuales). Debe estudiarse su lenguaje para entender su pensamiento; 
se estudian sus vestigios para dar cuenta de lo que pudo haber sido en el 
pasado remoto; sus formas de producir, distribuir y consumir, para enten-
der sus aspectos sociales; sus prácticas religiosas, para entender sus concep-
ciones y relaciones con lo sobrenatural; sus ciudades, para comprender sus 
percepciones sobre las relaciones espaciales, entre muchas otras aproxima-
ciones. El hombre se estudia y se comprende a partir de sus creaciones; así, 
el territorio como creación humana permite otra forma de aproximación 
para comprenderlo. De esa manera, el territorio puede entenderse como 
una construcción de sentidos que hacen del espacio algo nuevo, algo que 
le habla al hombre y lo habita en una recíproca y afortunada confluencia.

Ahora bien, ¿qué es estudiar el territorio? Esta es una pregunta que muestra 
la necesidad de otro rodeo metodológico, pues el territorio en sí no se pue-
de estudiar más allá de sus manifestaciones. Se pregunta entonces: ¿cuáles 
son las manifestaciones en las que mejor se expresa el territorio? Dilema 
que no puede resolverse por descarte de fluctuaciones, sino por una elabo-
rada búsqueda de hipótesis que articulen una gran cantidad de variables 
de manera que, en lugar de descartar, se sumen elementos para el análisis.

Las respuestas acerca de cuáles manifestaciones permiten comprender al 
hombre desde su dimensión territorial empiezan a aparecer como articula-
doras de las categorías de tiempo y espacio, como expresiones del devenir 
en el territorio y de la categoría cultural propiamente dicha y como formas 
de representación que definen la acción territorializada. Como estrategia 
que da cuenta de este rodeo intelectivo, son tres elementos a estudiar para 
tener conocimiento profundo del territorio en un grupo humano y, en con-
secuencia, como expresión de su humanidad: las dinámicas territoriales, las 
morfologías sociales y las configuraciones culturales.

De esa manera, la territorialidad como representación de un determinado 
grupo humano puede pensarse desde sus dinámicas territoriales, definidas 
como la serie de procesos vividos en el territorio a lo largo de periodos de 
tiempo definidos. Ello también implica la observación y el análisis de los 
diferentes tipos de representación territorial a lo largo del tiempo y cómo 
dichas representaciones han implicado formas de aproximación y acción en 
el territorio. Con lo anterior, se busca establecer, desde la percepción de los 
wayuu, los diferentes momentos de su estar-hacer territorio que han marca-
do su memoria colectiva.
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Como Nates (2007) lo define, el territorio se concreta en tanto que exis-
te para alguien, bien sea que se trata de un individuo o un grupo. Dicha 
concreción se objetiva en dimensiones como el parentesco, la economía, la 
salud, la política o la religión, en el conjunto que se denomina morfología 
social. Desde allí, se analiza cómo las formas y estrategias seguidas por el 
grupo (tanto en lo concerniente a la organización social como a su distribu-
ción territorial) marcan formas territorializadas de distribución de la pobla-
ción y de los diferentes aspectos que conforman la vida social.

El territorio habla también de los acervos culturales; en ese sentido, el tra-
bajo atiende a las configuraciones culturales que de una u otra forma son 
tanto expresión de la cultura wayuu como adaptaciones que garantizan el 
control territorial. De acuerdo con lo anterior, se identifican los rasgos cul-
turales wayuu y su materialización territorial. 

Desde esta perspectiva, se considera que una visión compleja del territo-
rio implica, por lo menos, el abordaje de alguno de estos tres componen-
tes: dinámicas territoriales, morfología social y configuración cultural. Esta 
mirada tripartita permite la comprensión multitemporal, socio-espacial y 
cultural que se ponen en juego en las representaciones del territorio y que 
definen la territorialización de las acciones de los grupos humanos y los 
diferentes intereses sobre el mismo.

Las dinámicas territoriales entre los wayuu permiten comprender no sólo 
los procesos étnicos de apropiación del espacio hasta convertirlo en territo-
rio, sino también las diferentes representaciones del mismo en los distintos 
momentos de su devenir. Éstas comprenden los procesos actuales, la repú-
blica y la apropiación física y simbólica del territorio guajiro por esta etnia, 
así como el contacto con los europeos y sus características; asimismo, se 
puede apreciar la representación étnica del territorio y las representaciones 
externas del mismo por la región Caribe y los Estados colombiano y vene-
zolano. Esta comprensión diferencial del territorio guajiro expresa niveles 
de conflictividad en la representación que conllevan diferentes visiones y 
prácticas frente al mismo; visiones y prácticas que cada vez se van mostran-
do más conflictivas debido a tres factores: primero, los Estados conciben 
estos territorios como reservorios de recursos naturales para ser explotados; 
segundo, la región lucha por apropiar los recursos generados por la explo-
tación; y tercero, la etnia wayuu considera el territorio como la realización 
de su cultura. De esa manera, se muestran en el panorama dos perspectivas 
que chocan: desde el punto de vista wayuu, el territorio es ontológico en 
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tanto manifiesta existencia física, creación del dios para una de sus hijas; 
no obstante, para la región y los Estados, el territorio es espacio lleno de 
recursos y paisaje para la explotación económica. 

Dichas concepciones del territorio aparecen dentro de la constituciones na-
cional que dice reconocer y comprometerse a preservar la diversidad cultu-
ral de la nación colombiana y ponen de presente un debate planteado por 
Heidegger (2015), cuando define como característica fundamental de la 
modernidad el desarraigo: el ser humano ya no siente al mundo como su 
casa porque la libertad de pensamiento y movimiento le imposibilita el re-
torno al mundo enraizado; sin embargo, los wayuu manifiestan una actitud 
antimoderna, pues consideran su territorio un lugar en el que se nace y se 
muere, un lugar de destino del cual no se quiere escapar y al que se anhela 
regresar.

Ahora bien, desde Foucault (1968) es posible comprender por qué el te-
rritorio es la arena del ejercicio del poder. En el caso wayuu, esta lucha 
se representa desde el ejercicio de la política institucional que implica la 
presencia del Estado con sus estrategias para imponer determinadas visio-
nes sobre el territorio en detrimento de otras, como, por ejemplo, la visión 
étnica. Estrategias como la Consulta Previa son un esfuerzo por conciliar lo 
irreconciliable: la visión ontológica del territorio por parte de las etnias, la 
visión de reservorio de recursos del Estado moderno y la de simple recurso 
a explotar de las empresas multinacionales.

La morfología social entre los wayuu da cuenta de la distribución de los fe-
nómenos sociales en el territorio, la movilidad poblacional, la organización 
territorial y las estrategias de la población para ocupar física y simbólica-
mente el territorio. Entre estas estrategias, el conflicto interfamiliar aparece 
como el más significativo elemento de dispersión y expansión territorial en 
el mundo étnico tradicional. Con la llegada de la primera empresa explo-
tadora de carbón mineral, aparece otro elemento de movilidad poblacional 
inducida (Nates, et al, 2007), y causante el desplazamiento de comuni-
dades ubicadas en la zona de explotación y de las ubicadas a lo largo de 
la vía férrea y la zona portuaria. De otra parte, si bien variables como las 
sequías, los conflictos y la minería constituyen los principales elementos 
de movilidad poblacional inducida, posteriormente aparecería el fenómeno 
del paramilitarismo que, en su lucha por asegurar las rutas y puertos para 
el comercio ilícito, produjo desplazamientos de la población.
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Como se puede apreciar, los factores tradicionales de movilidad poblacional 
(sequías y conflictos) se igualan en número a los factores externos de movi-
lidad poblacional (explotación de recursos naturales y paramilitarismo), lo 
cual supone una multiplicación de los motivos de movilidad. Cabe anotar 
que las sequías son fenómenos cíclicos, mientras que los otros tres factores 
sí lo han sido desde su aparición.

De otra parte, las configuraciones culturales dan cuenta de los rasgos cul-
turales que definen a la sociedad wayuu. Entre ellas, se pueden contar la 
matrilinealidad, la actitud dialogante y negociadora cuando hay conflicto 
entre iguales y la capacidad de articular discursos que legitiman, desde 
la propia cosmovisión, la apropiación de elementos que históricamente se 
consideran externos a esta sociedad.

La concepción tradicional de los wayuu como nómadas es más una exage-
ración de la estrategia adaptativa de esta sociedad a las limitaciones que el 
ambiente seco impuso. Dicha condición ambiental obligaba la migración 
estacional por sitios que constituían extensión del territorio tradicional, ge-
neralmente ocupado por parientes.

La mitología wayuu constituye otro aspecto de fundamental importancia 
en la configuración cultural, pues opera como modelo explicativo y guía de 
comportamiento para la sociedad. Las figuras de Pulowi, Yoruja, Wanürü, 
Maleiwa y Juyá, entre otros, hacen parte de un mundo espiritual que de-
limita y define el territorio, poniendo acento en ciertas zonas sobre otras 
que aparecen libres de la influencia de los seres mitológicos. En este ámbito 
mitológico aparece Jepirra como una zona de especial significado, dado que 
es el sitio al cual va el espíritu de los wayuu muertos y se localiza geográ-
ficamente en el Cabo de La Vela. Por otro lado, asociados a la mitología se 
encuentran los sueños, entendidos como un elemento fundamental en la 
dinámica de los grupos familiares. Según los wayuu, los sueños son la for-
ma de comunicación con los espíritus, por lo cual son de gran importancia 
en la toma de decisiones. 

La conflictividad es otro elemento definitorio de la cultura, en tanto tiene 
un papel configurador de la morfología social en el territorio, pues define la 
movilidad de ciertos grupos familiares y el fortalecimiento de otros. 

Como sucede con las otras aproximaciones a lo humano, una antropología 
del territorio tiene un gran potencial para comprender al hombre, en tanto 
cumple con las condiciones teórico-metodológicas que permiten encontrar 
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no sólo formas de pensamiento, sino la ligazón entre pensamiento y acción 
en el sustrato material. Igualmente, la reflexión sobre lo territorial implica 
necesariamente un debate sobre las dimensiones espaciales, temporales y 
culturales, además de un debate sobre el poder como la lucha de represen-
taciones territoriales de diverso orden y alcance.

Antropología del territorio vs. antropología del espacio

Esta propuesta busca atender a la pregunta básica sobre si el territorio da 
razón del hombre adaptándola con base en la llamada antropología del es-
pacio (que se pregunta si el espacio da razón del hombre), y para este pro-
pósito se vale de Otto F. Bollnow (1969), Edward Hall (2003) y Françoise 
Paul-Levy y Marion Segaud (1983).

Bollnow (1969) pretende hacer una descripción coherente y sistemática del 
problema de la espacialidad humana. Inicia con el análisis del espacio ma-
temático y sus características fundamentales, entre ellas, la homogeneidad, 
para luego distinguirlo del espacio vivencial que toma al hombre como cen-
tro. En el espacio vivencial, el cuerpo humano define unos ejes del espacio, 
con lo cual, vividas a su imagen, las regiones y lugares son cualitativamente 
distintos. De otra parte, es discontinuo; es dado como espacio cerrado y 
finito que se ensancha posteriormente haciéndose infinito; no es neutral, 
pues pertenece a la actitud vital humana; y en él cada lugar tiene signifi-
cado para el hombre. Se trata del espacio tal y como lo vive el hombre que 
constituye con él una relación inseparable.

El espacio vivencial de Bollnow es, pues, el espacio tal como se manifiesta 
en la vida humana concreta, en otras palabras, el espacio como medio de 
la vida humana. Este autor define el espacio como una forma general de la 
actividad vital humana de la que el hombre, además de origen, es también 
centro permanente. Para él, el espacio está dividido y la distancia es un 
elemento clave que define cercanías y lejanías, la partida y el retorno, el 
sendero que se convierte en vía y luego en red de vías. Así, para empezar, 
Bollnow analiza la casa como punto fijo de partida y retorno, el espacio de 
amparo con todas sus características de habitabilidad, y todo lo que con-
tiene: puertas, ventanas, cerrojos, los cuartos, la cama. Analiza también las 
características del espacio como la distancia, la actuación, el espacio diurno 
y el nocturno, el espacio ambiental, el espacio de la convivencia. Pasa luego 
al espacio de la vida humana, en el cual trata específicamente lo relaciona-
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do con el espacio propio y dedica especial atención al “territorium de los 
animales” porque, según este investigador, el animal y el espacio que los 
rodea forman una unidad, una totalidad. De esta manera, la biología define 
el territorio de los animales en comparación con la casa del hombre. Apare-
ce aquí con Bollnow la consideración desde la biología del territorio como 
espacio animal y de la casa (hogar) como espacio humano. 

Finaliza este autor con tres imperativos sobre el verdadero habitar el espa-
cio: primero, la necesidad de instalarse en un lugar determinado y crear un 
espacio propio de amparo; segundo, establecer un espacio interno seguro 
frente a un espacio externo amenazador. La relación entre los dos genera 
una tensión necesaria para que la vida humana logre su plenitud. Tercero, 
confiarse a ese gran todo que representa el espacio. En tanto se conjuguen 
dichos imperativos, el hombre tendrá la posibilidad de realizar su esencia 
humana. En Bollnow, además, se encuentra un esfuerzo por captar esa re-
lación de fuerza protectora del espacio y de la atmósfera de intimidad que 
él le atribuye al espacio.

Por su parte, Hall (1996) considera el territorio como una extensión del or-
ganismo, caracterizada por signos visuales, vocales y olfativos, que pueden 
entenderse también como señales territoriales visibles e invisibles. Todo ello 
permite definir los espacios fijos como formas básicas de organizar las acti-
vidades de individuos y grupos, y que incluyen tanto manifestaciones ma-
teriales como proyectos ocultos, internalizados, que gobiernan la conducta 
del hombre sobre la Tierra. Para citar un ejemplo, los edificios son una 
expresión de pautas de carácter fijo; asimismo se agrupan y se subdividen 
interiormente de acuerdo a diseños determinados por la cultura; de igual 
manera, la disposición de aldeas, poblaciones y ciudades sigue un plan que 
cambia según el tiempo y la cultura. De otro lado, Hall define los espacios 
semifijos como zonas de intercambio y comunicación social, manifiestas en 
sillas, mesas y salas de espera. Asimismo, relaciona los espacios informa-
les con la distancia mantenida en los encuentros con otros, distancia que 
varía en los niveles de lo íntimo, lo personal, lo social y lo público. Desde 
la perspectiva de Hall, la distancia (como expresión de comportamiento es-
pacial) da cuenta del hombre en tanto el orden y la distancia varían según 
la cultura. Sin embargo, se debe anotar que “orden”, “distancia” y otros 
atributos que este autor le asigna al espacio son realmente expresión de 
concepciones y prácticas que tienen su arraigo en la cultura; por ello, su 
objetivación hace referencia a la función organizativa que carga de senti-
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do las relaciones y los espacios. Visto de esa manera, distancia y espacios 
no constituyen realidades ontológicas; por el contrario, dan cuenta de esa 
imbricación humano-espacial llamada territorio, teniendo en consideración 
que distancia y espacio son construcciones culturales que evidencian los 
procesos de territorialización y territorialidad. No obstante, la perspectiva 
de Hall pone el espacio como algo dado y no busca las razones por las que 
las diferentes sociedades definen cuáles espacios deben ser fijos y cuales no, 
o por qué debe haber una determinada distancia; la propuesta de este autor 
subordina la sociedad y sus dinámicas al espacio.

Para Paul-Levy y Segaud (1983), la configuración espacial es más que los 
productos de los sistemas sociales. Estos autores consideran el espacio como 
categoría analítica al mismo nivel que los sistemas de organización social, 
los sistemas político-económicos, y los sistemas de valores (entre otros), 
además de elaborar los conceptos, métodos y problemáticas necesarios para 
la existencia de una antropología que tome el espacio como objeto. En ese 
sentido, los límites son considerados las bases teóricas para afirmar que, 
en sus orígenes, los grupos humanos dieron a sus espacios ya estableci-
dos un conjunto de significados espaciales y funciones relacionadas con el 
desarrollo de prácticas y representaciones sociales y simbólicas (Paul-Levy 
y Segaud, 1983). Así, los autores se refieren a la existencia (en todas las 
sociedades) de las nociones de “dentro” y “fuera”, “derecha” e “izquierda”, 
como formas de ordenar el espacio, con el motivo de límite como elemento 
central. También diferencian el espacio humano de seguridad (ordenado y 
habitable), del espacio no humano (caótico y peligroso), que puede con-
cebirse dentro de la dicotomía espacio civilizado/espacio salvaje, el cual 
incluiría, a su vez, la consideración de espacios sagrados y profanos.

Según Paul-Levy y Segaud, el espacio también adquiere formas en que los 
grupos lo representan, las cuales pueden corresponder a modelos del cuer-
po humano, de órganos, de animales; de otra parte, la organización espa-
cial llega hasta el nivel doméstico, modelo aplicable interculturalmente. El 
enfoque intercultural de los autores plantea las diversas formas de expresar, 
representar y actuar en el espacio y, al igual que en la propuesta de Hall, 
subordinan la variable cultural a la espacial, con lo cual terminan conside-
rando el espacio como supremo generador de la explicación de humanidad. 
Sin embargo, a diferencia de Hall, Paul-Levy y Segaud abundan en ejemplos 
y buscan explicaciones sobre el cambio espacial y la organización social, la 
mitología como justificación de las relaciones espaciales, y lo social de las 
representaciones del espacio de las diferentes sociedades.
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La propuesta de Paul-Levy y Segaud de una antropología del espacio da 
cuenta del hombre y su humanidad, presentando los diversos aspectos que 
examina de forma separada: hombre y espacio, organización social y es-
pacio, simbolismo y espacio, religión y espacio. Dichas relaciones parecen 
dar cuenta de problemas de diferente orden en los que el espacio es po-
sibilitador, continente o escenario de los hechos sociales. A pesar de ello, 
estos hechos sociales aparecen como flujos que van y vienen, casi sin dife-
renciación temporal, sobre un espacio que los sustenta; por tal motivo, es 
necesario recoger la consideración inicial de Paul-Levy y Segaud sobre la 
idea de que el territorio es una dimensión considerada para el análisis del 
comportamiento animal. Vista más de cerca, esta concepción se presenta en 
la perspectiva de la escuela francesa y europea, con su recurrente oposición 
naturaleza/cultura: como categoría, lo animal es naturaleza y por ello no 
aplica para lo cultural como humano.

La propuesta de una antropología del territorio plantea un avance en la 
concepción de una unidad humano-espacial (o la postulación de un espacio 
humanizado que puede concebirse también como un humano espacializa-
do) en el que el territorio aparece como el concepto síntesis de esa relación 
integradora. Desde esta perspectiva, si bien es cierto que se reconoce el 
poder de la cultura en su dimensión de acervo organizador de lo social, 
también se señala el carácter del espacio ya no como mero continente, sino 
como resultado de la simbiosis de ambas dimensiones, que genera una nue-
va realidad: la territorial. El hombre ya no sólo habita el espacio; ahora ha-
bita el territorio en una relación recíproca en la que éste, a su vez, habita al 
primero. El territorio es hábitat y habitante, realidad palpitante o poderosa 
añoranza, pero siempre la expresión indiscernible de una dicotomía que 
genera humanidad. 

El lector se preguntará: ¿cómo se produce esta especie de alquimia entre 
lo humano y lo espacial para dar lugar a lo territorial? Habrá que imaginar 
un ambiente como el guajiro, en el que se encuentra mar, costas y tierras 
secas llenas de plantas espinosas. Durante sus primeros momentos en la 
península, los wayuu debieron tropezar con estos montes espinosos que 
hirieron sus carnes y los obligaron a representarlos dentro de su mapa men-
tal; así visto, el entorno no es sujeto pasivo del actuar humano sino que 
lo define, en muchos aspectos lo constriñe y en otros lo empuja. Pero más 
allá de ello, la estrecha relación entre la representación wayuu del mar, la 
riqueza y la territorialización se percibe en su deidad suprema, Pulowi, que 
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se transforma en el conector entre lo sobrenatural, lo humano y lo natural, 
evidenciando lo que se ha definido como el territorializar. Así, el territorio 
como representación constituye en sí un componente clave de la identidad: 
es la tierra del origen donde nacieron los ancestros, la del agua como fuente 
de vida, la de los animales de caza y la de quienes dotan de nombre e iden-
tidad a cada clan, la de las plantas alimenticias, medicinales y rituales, todo 
lo cual constituye una relación en la que sociedad y naturaleza se nutren 
mutuamente. Por ello, un wayuu es impensable fuera de un territorio que 
no le sea reconocido, en tanto su identidad, su comodidad y su seguridad 
dependen de su relación con él, porque además lo liga con su origen.

Memoria e historia

La presente investigación se estructura en un doble registro: por una par-
te, se retoma el documento histórico y, por la otra, se hace referencia a la 
memoria colectiva de los wayuu. Por esta razón es ineludible la alusión 
al debate acerca de la relación entre la memoria y la historia, para lo que 
se retoma a Bergson (2006) con su concepción de la memoria como ima-
gen (representación, que registra y almacena), y la memoria como acción 
(costumbre aprendida, serie de mecanismos y disposiciones para la acción 
y el movimiento). Estos conceptos aportan a este trabajo la noción de que 
existen imágenes territoriales, asociadas a comportamientos aprendidos 
que permiten ligar grupos familiares a zonas particulares de la penínsu-
la. Adicionalmente, dado que estos dispositivos cobran significado social 
cuando consideramos que dichos procesos se dan dentro de sociedades con 
formas particulares de orientar la percepción y la acción, los conceptos de 
memoria colectiva y marcos sociales de la memoria de Halbwachs (2004), 
permiten ahondar en este debate. En efecto, según este autor, la memoria 
individual solo es capaz de recordar cuando se ubica en dichos marcos que 
serían resultado de la suma y combinación de los recuerdos individuales de 
muchos miembros de una misma sociedad. Estos marcos, considera Hal-
bwachs, ayudarían a clasificar y ordenar los recuerdos de unos en relación 
con los otros miembros de la sociedad, y constituyen los instrumentos que 
la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde 
con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la so-
ciedad; el individuo recuerda cuando asume el punto de vista del grupo y 
la memoria del grupo se manifiesta y realiza en las memorias individuales 
(Halbwachs, 2004, p.10). Entonces los marcos de la memoria constituyen la 
base de la identidad del grupo que los comparte y dependen de la existencia 
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de una lengua mediante la cual se transmiten. De ese modo, Halbwachs 
complementa a Bergson definiendo la dimensión social de la memoria. 

Además, el debate memoria-historia es abordado frontalmente por Pierre 
Nora quien plantea que: 

“la memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivientes y a este título, 
está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la 
amnesia inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las 
utilizaciones y manipulaciones, susceptible a largas latencias y repentinas 
revitalizaciones. La historia es la reconstrucción, siempre problemática e in-
completa, de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno siempre actual, 
un lazo vivido en presente eterno; la historia, una representación del pasa-
do. Porque es afectiva y mágica, la memoria sólo se acomoda de detalles 
que la reconfortan; ella se alimenta de recuerdos vagos, globales o flotantes, 
particulares o simbólicos, sensible a todas las transferencias, pantallas, cen-
sura o proyecciones. La historia, como operación intelectual y laica, utiliza 
análisis y discurso crítico. La memoria instala el recuerdo en lo sagrado, la 
historia lo desaloja, siempre lo procesa. La memoria sorda de un grupo que 
ella suelda, lo que quiere decir, como lo hizo Halbwachs, que hay tantas 
memorias como grupos; que ella es por naturaleza múltiple y desmultiplica-
ble, colectiva, plural e individualizable. La historia, al contrario, pertenece a 
todos y a nadie, lo que le da vocación universal. La memoria tiene su raíz en 
lo concreto, en el espacio, el gesto, la imagen y el objeto. La historia sólo se 
ata a las continuidades temporales, a las evoluciones y a las relaciones entre 
las cosas. La memoria es un absoluto y la historia sólo conoce lo relativo 
(Nora, 1984, p. 4).

Nora considera que el criticismo destructor de la espontaneidad de la me-
moria, es condición de la historia; la memoria es, según el autor, sospecho-
sa para la historia, que persigue destruirla y rechazarla. Así, la historia es 
deslegitimadora del pasado vivido y en consecuencia las sociedades de me-
moria terminan en un mundo completamente historizado y desacralizado. 
Por ello, considera Nora que la ambición de la historia no es la exaltación 
de lo que verdaderamente pasó sino su anulación.

Para elaborar mejor dicha anulación, Nora aborda los lugares de memoria, 
que, según dice, nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria 
espontánea, que hay que crear archivos, mantener los aniversarios, organi-
zar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, levantar actas, porque estas 
operaciones no son naturales. Concluye que la historia tiene un papel de-
formador, transformador y petrificador.
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Teniendo en cuenta los conceptos anteriores en el caso de los wayuu, como 
de las sociedades indígenas o de las sociedades sin tradición escrita, la me-
moria constituye un elemento fundamental de su identidad y su principal 
lazo con el territorio. La memoria, en tanto dinámica, sentida y vivida, libre 
del poder congelante del documento histórico en su expresión de documen-
to escrito, se convierte en un elemento legitimante dentro del universo del 
grupo, como su propia norma interna de concepción y ordenamiento de los 
hechos en el tiempo o del tiempo a los hechos, independiente de los juegos 
externos que requieren apresar la realidad en documentos y registros que 
dejan de ser parte de la práctica social.

Para los grupos étnicos la historia es algo ajeno y como tal persigue intere-
ses que les son extraños, mientras que la memoria es el propio registro de 
sus dinámicas, la conciencia viva de su trasegar como grupo, el vínculo con 
los hechos y personas que partieron pero que siguen ahí dando cuenta de 
un ser, de un existir continuo y siempre actualizable. Parafraseando a Nora, 
al habitar la memoria no se requiere consagrarle lugares porque todo sería 
una identificación carnal del acto y del sentido.

Entonces en los pueblos sin historia escrita, o por lo menos sin historia 
oficial, según ellos, la memoria es el elemento fundamental y los posibles 
destellos de la historia serían atisbos de momentos de su devenir que no lo 
condicionan ni definen, pasan a ser fragmentos cristalizados de su memoria 
pero nunca ella misma, que se escapa y vive palpitante de actualidad en 
cada individuo, fuerte y sólida en cada grupo y total en la suma de indivi-
duos y grupos que es la etnia.

Por lo tanto este trabajo no pretende agotar los referentes de la memoria 
ni apresarlos en blancas páginas; más bien, busca definir algunos de sus 
elementos en relación con el territorio y la territorialidad para aprender 
formas y estrategias de abordaje de esta temática que permitan ampliar sus 
niveles de comprensión tanto para la academia como para los implicados.
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Las dinámicas territoriales

En este capítulo se describe el contexto ambiental de La Guajira y se ana-
lizan las relaciones que los wayuu han tejido a partir de los componentes 
naturales del medio en el que han desarrollado sus dinámicas socio-terri-
toriales, que terminan por definir la morfología social y se decantan en las 
configuraciones culturales. Se parte del supuesto de que el espacio incide 
en la organización territorial, en la morfología social y en la configuración 
cultural, tanto de los wayuu como de los grupos humanos en general.

Para el desarrollo de esta parte del documento, se busca responder a tres 
preguntas fundamentales, a saber: (1) ¿Cómo el espacio incide en la or-
ganización territorial wayuu? ¿De qué manera y por qué? (2) ¿Cómo te-
rritorializan los wayuu? (3) ¿Cuál fue el énfasis de la dominación colonial 
(mercado, iglesia) por dónde y desde dónde se buscaba dicha dominación? 

El análisis de las dinámicas territoriales wayuu lleva a postular que, ante la 
riqueza del territorio (especialmente en el subsuelo, el cual no es propiedad 
de sus habitantes, sino de la nación) y ante los sucesivos y crecientes fenó-
menos de desconocimiento de los derechos de los indígenas y la violencia 
ejercida por los sectores interesados en explotar la amplia y creciente gama 
de recursos que allí se depositan, los wayuu pueden considerarse ya una 
etnia en peligro de extinción; la importancia de los recursos del subsuelo y 
la imagen (agenciada) de incivilizados con que desde fuera se caracteriza 
a este pueblo, plantean la posibilidad de una cruzada civilizatoria que, al 
tiempo que garantiza el dominio del desierto para la explotación de sus 
recursos, da al traste con sus tradicionales pobladores.

Generalidades de La Guajira y los wayuu

Según datos de Corpoguajira (2011), La Guajira es el departamento más 
septentrional de la República de Colombia, conformado por una península 
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que limita al norte y al oeste con el mar Caribe, al este con la República Bo-
livariana de Venezuela y el golfo de Venezuela, al sur con el departamento 
del Cesar y al suroccidente con el departamento del Magdalena (figura 1).

El departamento se localiza entre los 10°23’ y 12° 28’ de latitud norte y en-
tre los 71°06’ y 73° 39’ de longitud occidental. Existe como departamento 
desde 1964 y cuenta con 15 municipios, 44 corregimientos y 69 inspec-
ciones de policía. De acuerdo con datos y proyecciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2019), para el año 2018 la 
población era de 825.364 habitantes, constituyendo el 1,79% de la pobla-
ción nacional colombiana.

La población indígena departamental es del 47%, y esta compuesta por 
los wayuu (94.1%), los Kogui (1.7%), los arzarios o wiwas (3.3%),(DANE, 
2019). Los arhuacos y otros pueblos el (0,9% inferido). El resto de la pobla-
ción 53% se ditribuye entre afrodescendientes y mestizos. 

La población wayuu colombiana constituye el 41.9% de la población del 
departamento, lo que equivaldría a decir que los wayuu colombianos son 
aproximadamente 380.460 personas, número que representa el 20% de la 
población indígena nacional (1.905.617), cifra que los hace el grupo étnico 
de mayor población en Colombia y Venezuela. Por su parte, los datos más 
recientes sobre la población wayuu venezolana son resultado del Censo Na-
cional de Población y Vivienda de ese país realizado en 2011 (INE, 2011); 
en el que se calculó que la población indígena nacional era de 725.128 
personas, de los cuales el 58% (420.574 personas) lo constituye el pueblo 
wayuu. 

Vistos los guarismos, podría concluirse que la población wayuu es la suma-
toria de los datos de ambas naciones; sin embargo, se debe considerar que 
entre las estrategias adaptativas de los wayuu está la de aprovechar al máxi-
mo las opciones que dan los estados colombiano y venezolano. Así, cuando 
hay censo en uno de los dos países, se da una migración que permite subir 
las cifras de población y que, a su vez, les permite ser considerados dentro 
de los programas estatales que tienen como base los datos poblacionales.

En Colombia, los wayuu se distribuyen a lo largo del departamento de La 
Guajira y, como se verá, en casi todos sus municipios tienen territorios 
tanto de resguardo como de ocupación fuera de la protección estatal; es-
tos últimos, en especial, exponen su control territorial y ven limitadas las 
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posibilidades de apoyo del Estado. Los detalles de esta cultura se podrán 
apreciar a lo largo de este documento.

La construcción del territorio wayuu

El espacio se define como algo relativo que se expande y contrae según la 
intensidad del hacer humano, y en él se presenta una mezcla de dinamismo 
y unidad que reúne materialidad y acción humana (Córdoba, 1997). Es 
también, dice el autor citando a Lacoste (1982), un lugar donde se entre-
mezclan las múltiples contradicciones que originan las crisis. Lo real es, 
pues, una estructura espacial abstracta y ordenada cuyo orden es posible re-
velar y representar a partir de teorías, leyes y modelos generales, así como 
en conceptos tales como estructura espacial y procesos espaciales. Al res-
pecto, el primero de estos conceptos da cuenta de la ubicación interna de 
un elemento y su relación con los otros tomados en conjunto; y el segundo, 
por su parte, hace referencia a los fenómenos con distribución concreta y 
espacialmente variable, identificables también como el producto de las es-
tructuras espaciales en acción. 

Considerando lo anterior, y con base en la geomorfología dentro del siste-
ma de Zinck (IGAC, 2009), La Guajira hace parte de la evolución geológica 
de la parte norte de los Andes, conformada por las grandes geoestructuras 
de la cordillera y la megacuenca de sedimentación. La geoestructura de 
cordillera está formada por la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía 
de Perijá, las cuales ocupan un 32,78% del territorio del departamento. La 
Sierra Nevada presenta características dominadas por las fallas geológicas, 
producto del desprendimiento de este macizo de los Andes y su posterior 
rotación. La Serranía de Perijá, por su parte, es resultado de la convergencia 
de las placas de Nazca y Suramérica, lo cual le otorga una geoestructura 
de carácter estructural que se evidencia en el plegamiento de las unidades 
sedimentarias y su consiguiente elevación sobre el nivel del mar, con los 
procesos erosivos y denudativos propios de una intensa red hídrica que dre-
na por ella (IGAC, 2009). Por otro lado, la geoestructura de megacuencas 
de sedimentación corresponde al 59,12% del área del departamento y com-
prende dos cuencas: la primera, la península de La Guajira, formada por 
aportes marinos y continentales con historia geológica que la ubica como 
estable y llana, interrumpida por las elevaciones correspondientes a las se-
rranías de Jarara, Macuira, Cosinas y Carpintero, entre otras. La segunda 
cuenca de sedimentación corresponde a la zona formada con los aportes 
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continentales y aluviales de las cuencas de los ríos Cesar y Ranchería, con el 
8,1% del área del departamento. Es un valle formado por la misma dinámi-
ca geológica regional que deformó y fracturó las rocas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y abrió la cuenca del Bajo Magdalena, separando la serranía 
de Perijá de la Sierra Nevada.

Dentro de estas macroestructuras geológicas se ubican una serie de paisajes 
que comprenden planicies, playas, lomeríos, montañas, piedemonte, valles, 
fosos de mina, saladares, tierras de relave de carbón y zonas urbanas en 
las que los grupos humanos de La Guajira han establecido sus dinámicas 
históricas (figura 2).

Con las bases científicas sobre los procesos de caracterización del relieve y 
las geoformas, se inicia el proceso de identificación de la construcción de 
territorio por parte de los wayuu. Partiendo de la premisa de que construir 
es en sí habitar, y que, como lo muestra Heidegger (2015) estos dos se 
encuentran en una relación de continuidad e inseparabilidad, se hace nece-
sario parafrasear lo dicho por Bollnow (1969, p. 29) pero poniendo como 
énfasis el territorio: así, el hombre está determinado en su vida siempre y 
necesariamente por su actitud frente a un territorio que habita y le habita.

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. Y ese crear 
territorio se refiere a una intencionalidad del hombre como sujeto y como 
colectividad.

De igual manera, el territorio no es un medio neutral constante, sino que en 
las relaciones vitales está lleno de significados que, a su vez, varían según 
los diferentes lugares y regiones del mismo. Estos significados tampoco son 
atribuibles a sentimientos simplemente subjetivos que el hombre asigna al 
territorio, sino que son caracteres auténticos del mismo.

El espacio [territorio] concreto es distinto según el ser cuyo espacio [te-
rritorio] es y según la vida que en él se realiza. Se modifica con el hombre 
que se encuentra en él, cambia con la actualidad de determinadas posturas 
y orientaciones que de modo más o menos momentáneo, dominan todo el 
“yo” (Bollnow, 1969, p. 27; la negrilla es nuestra).

Podría decirse que el hombre construye al apropiar el espacio –territorio–, 
de modo que el territorio da cuenta de la indisolubilidad entre el hombre y 
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su entorno. Es así como el territorio trasciende las dimensiones de medio, 
fin, continente y contenido, y da forma a una unidad humano-espacial en 
la cual los componentes pierden sus límites y se entrelazan de manera in-
separable. 

Esa relación territorial puede expresarse entre los wayuu en sus estrategias 
por encontrar asidero, como se apreciará a continuación en una sucesión de 
estrategias en las que la construcción del territorio tiene como importante 
componente el referente mítico.

La mitología de los orígenes

Un elemento fundamental para comprender el tema del territorio en el con-
texto de los wayuu lo constituye su universo mitológico y dentro de él los 
aspectos relacionados con los orígenes, que dan cuenta de la apropiación 
simbólica del espacio para hacerlo territorio.

Lo mitológico se convierte en elemento de territorialización, más aún si se 
siguen los planteamientos de Mircea Eliade (1991), para quien el mito ha 
de ser entendido como la historia sagrada que relata acontecimientos del 
tiempo primordial en el que los Seres Sobrenaturales desarrollaron su labor 
creativa. Así visto, el mito es siempre el relato de cómo algo ha comenzado 
a ser. Igualmente, revela la actividad creadora y sacralidad de lo sobrena-
tural, describe las irrupciones de lo sagrado en el Mundo, y muestra cómo 
dicha irrupción de lo sagrado fundamenta el mundo y lo hace en toda su 
plenitud. El mito aparece entonces como modelo ejemplar para el grupo 
humano que lo porta y vivencia, por constituir el referente de verdad y 
autoridad.

Milcíades Chaves es quizá el primero en haber planteado lo relacionado con 
el origen mítico de los wayuu y, de paso, su relación con el territorio:

Nosotros los wayú (o indios guajiro) nacimos del contacto de dos elementos 
de la naturaleza, que fueron: el viento del nordeste, Jepirech, y la diosa de 
las lluvias primaverales, Igua. De esa unión nacieron los guajiros; esa fue su 
génesis. El padre formó unas criaturas, sus hijas, y a cada una les dio sus 
tierras para que allí ejercieran su dominio, pero se olvidó de la que vendría 
a reinar sobre la Guajira, para quien no hubo tierra, no tuvo mansión donde 
ejercer su dominio. El padre, al darse cuenta de ese error, hizo que brotara 
del fondo del mar la Guajira y mandó a que dominara sobre esta tierra. La 
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diosa de la Guajira se casó con Mensh, el Tiempo, el que existe siempre, tuvo 
varias hijas; una de ellas se casó con el dios del mar Pará; de este matrimo-
nio nacieron dos hijos, un hombre y una mujer; el hombre es el invierno 
Juyap, y la mujer Igua o primavera. Igua se casó con el dios de los vientos, 
Jepirech, de cuyo enlace nacieron todos los guajiros. Por eso el tío materno 
que representa a todos los guajiros es Juyap o el invierno. (Chaves, 1953, 
pp. 182-183)

Al analizar los aspectos del mito, aparecen varios elementos que dan cuenta 
de los fundamentos míticos de las concepciones wayuu sobre el territorio: 
primero, el dios crea a sus hijas, lo cual manifiesta la clara predilección por 
la descendencia femenina; segundo, les entrega tierras para que reinen: la 
tierra es de las mujeres, del matrilinaje, al igual que la adscripción al grupo, 
por madre wayuu, condición necesaria y absoluta para reclamarse wayuu; 
tercero, olvida a una de ellas en la repartición. Aparece un error del dios, 
que se resarce con la puesta en igualdad de condiciones de la que había sido 
menos favorecida; aún más, hace emerger del mar la Guajira y la entrega a 
su hija, legándole así el territorio de los wayuu. Hasta aquí, se hace eviden-
te una relación divinidad-género femenino-propiedad de la tierra, relación 
mítica que explica la relación de la propiedad de la tierra por línea materna.

Las hijas del dios son diosas que reinan sobre las tierras asignadas por su 
padre, y se casan con elementos de la naturaleza (que son a su vez dioses): 
Mensh, el tiempo, toma por pareja a la diosa Guajira, quien dio a luz varias 
hijas; una de ellas se casó con el Dios del mar, Pará, de cuya unión nacen 
Juyap e Igua, encarnaciones del invierno y la primavera respectivamente. 
Igua se casa con el dios del viento Jepirech, matrimonio del que nacen to-
dos los wayuu, siendo Juyap el tío materno de todos ellos.

En el mito aparece la matrilinealidad wayuu como un atributo que deviene 
de lo sobrenatural y que, por ello, se convierte en hecho incontrovertible: 
La Guajira fue creada para la hija del Dios, lo cual explica míticamente la 
adscripción matrilineal del territorio en una dinámica Dioses-mujeres-te-
rritorio; es así como la morfología social está totalmente relacionada con 
el territorio, al igual que la configuración cultural. Para mayor claridad, se 
representa la genealogía mítica wayuu presente en el mito (figura 3): 

El mito permite apreciar cómo los wayuu consideran el territorio guajiro 
creado para ellos y desde esa perspectiva, el arraigo generado por la ads-
cripción de los grupos familiares y clanes a ciertas zonas de la península. Se 
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trata así de una territorialización con base mítica que legitima su presencia 
en el territorio. 

Los wayuu consideran al paisaje producto de la acción de seres que los pre-
cedieron en el pasado remoto, en el que la noche era movimiento y el día 
era quietud, como expresa Remedios Fajardo, habitante del Cabo de la Vela, 
profesora y líder en diferentes luchas de los wayuu:

“Los viejos dicen que los misterios suceden, ocurren, de noche. Que la no-
che, la oscuridad, está asociada al misterio y a la magia; ningún ser humano 
en sus acciones no lo podía coger el día porque se transformaba en algo. 
Decían los viejos wayuu también que la noche, la oscuridad, era movimien-
to y que el día era quietud, que los espíritus funcionaban, caminaban, en la 
noche; de allí que todas las ceremonias espirituales que nosotros hacemos y 
todo lo que desde el punto de vista de cosmovisión, de magia, de religión, 
se hace en horas de la noche y no de día porque está dado que los espíri-
tus de nuestros antepasados, como también espíritus malignos y benignos 
funcionan es de noche” (entrevista con Remedios Fajardo Uribia, abril de 
2012).

El tiempo de la realidad mítica (como manifestación espiritual en los 
wayuu) es la noche, la cual constituye el tiempo “real” fuerte en términos 

Figura 3. Genealogía mítica. Fuente: Carabali 2014.
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espirituales, cuando los espíritus operan; es el momento de la movilidad, en 
términos profundos, frente a la quietud del día. 

Como señala Pocaterra (1989), la dimensión de la relación dioses-muje-
res-territorio encarna la percepción general de las poblaciones indígenas 
sobre la tierra:

A menos que nuestra visión del mundo o nuestro sentido del mundo se nos 
disloque, el indio no podrá entregar la tierra, y menos venderla. Solo el mal 
hijo puede poner en venta a su madre, al propio vientre que lo fecundó (…) 
Para el pensamiento indio la tierra no es mercancía, ni el aire que respira-
mos, ni la luz de las estrellas o del sol implacable. Un wayuu que vende la 
tierra se somete a la censura y al desprecio de su clan y de su familia más 
inmediata. (Pocaterra, 1989, p. 6)

El registro de la autora deja entrever la encarnación de la tierra como mu-
jer: la tierra toma forma de mujer y de madre, de vientre que pare; de 
ahí que sea más evidente la relación tierra-madre, que puede ser también 
tierra-vientre. Esta relación define los parámetros en los que la sociedad 
wayuu debería, en circunstancias ideales, relacionarse con la tierra.

La misma autora recoge las palabras de un abuelo a su nieta: “Al levantarme 
esta mañana muy temprano, todavía estaba fresca sobre la arena la huella 
de las estrellas que habían caminado durante la noche” (Pocaterra, 1989, 
p. 6). Aparece allí una relación noche-estrellas-tierra, en la cual la tierra es 
visitada y caminada por las estrellas en la noche. Dicha relación establece 
nexos entre el cielo y sus pobladoras nocturnas, las estrellas, con el territo-
rio wayuu en el cual dejan su rastro. No obstante, las estrellas no dejan de 
tener un significado de materialización de deseos, o bien de seres lejanos en 
seres que caminan La Guajira en el tiempo propio de los espíritus: la noche.

Posteriormente, Pocaterra establece una relación más: la de la tierra como 
mujer que se añora, hacia la que se siente despecho y por la que se llora: 
“Muchas veces hemos visto indios llorar por la tierra como lloran por una 
mujer. ‘Llevo encima el despecho de la tierra’. ‘Mis lágrimas son por la tie-
rra’. ‘Llevo una tristeza incurable por la tierra que perdí’. ‘Si pierdo la tierra, 
con ella pierdo el sustento’. ‘Indio sin tierra es indio muerto’” (Pocaterra, 
1989, p. 6).

Esta cita menciona dos elementos de análisis: (1) la tierra como mujer ama-
da, por la cual se llora y por cuya pérdida se siente despecho; y (2) la tierra 
como fuente de sustento y vida. A este nivel, la tierra es fuente de amor y 
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añoranza (especialmente cuando se pierde) y representación de vida. En 
términos wayuu, la expresión “indio sin tierra es indio muerto” se relaciona 
con la carencia de esa madre que pare, cuida y lega la tierra; en otras pala-
bras, un “indio sin tierra” es un “indio sin madre”, sin familia (matrilineal 
“apushi”), sin raíces y sin respaldo en el mundo wayuu.

Las anteriores relaciones permiten entender que el territorio wayuu aparece 
poblado por lo sobrenatural, los cuales también dan la idea de un proceso 
de reconocimiento del espacio y su organización. De esta manera, se puede 
comprender la importancia de figuras míticas como Pulowi, Juya, Waülü y 
Yoluja, cada una de las cuales es descrita en el estudio de 1976 de Michel 
Perrin donde Pulowi, un espíritu que come los hombres y  se encuentra en 
diversas zonas de La Guajira, las hay de tierra y de mar; la de mar es dueña 
de las tortugas, los pescados y todos los otros alimentos del mar, además de 
poseer joyas de todas las clases, mientras que la Pulowi de tierra es pobre, 
solo tiene venados, corzos, zorros y los otros animales; aparece como un 
controlador ecológico, pues define las zonas de abundancia en las que se 
debe tener cuidado con lo que se toma; más aún, el éxito en labores como 
caza y pesca hace del hombre exitoso un candidato para ser devorado por 
Pulowi quien, al permitirles el éxito sobre los animales que son suyos, los 
enamora hasta que llega el día en que no regresan más: “fueron devorados 
por ella; solamente aquellos que no reciben de ella nada de lo que les ofrece 
ni copulan con ella, pueden regresar y evitar ser devorados”.

Con la personalización de estas figuras míticas, los wayuu reconocen que 
lo espacios terrestre y marino no son homogéneos y que, además, presen-
tan zonas de peligro con respecto a las cuales deben guardarse ciertas pre-
cauciones. Asimismo, el proceso de pensar y organizar esa geografía de lo 
mítico ha conllevado la apropiación simbólica del territorio mediante las re-
presentaciones de lo que podría considerarse sagrado, como “aquello que el 
profano no debe o no puede tocar impunemente”(Durkheim, 2000, p. 44), 
o bien, según el modo en que lo define Eliade (1991), para quien lo sagrado 
constituye rupturas del espacio en las que porciones de éste adquieren ca-
racterísticas particulares que las hacen reales, fuertes y significativas frente 
al resto del espacio que se presenta como débil y sin estructura ni forma.

Para los wayuu, el territorio es el legado de los dioses a las mujeres; una 
tierra para amar y añorar, un espacio que posibilita la existencia social, que 
está por fuera de la dimensión comercial y que configura un legado pri-
mordial, además de estar poblado por espíritus que le dan ciertos acentos a 
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las diferentes porciones del territorio en donde estas figuras sobrenaturales 
han establecido su residencia. A ello se suman los elementos como el vien-
to, la lluvia y el mar, que son parte fundamental en la historia mítica wayuu, 
además de otros componentes ambientales que se presentan enseguida. 

El clima 

Las condiciones climáticas del departamento son el resultado de la conjun-
ción de la serie de condiciones atmosféricas que caracterizan la región, en-
tre las que se consideran más importantes la precipitación y la temperatura, 
seguidas de evaporación, humedad, velocidad y dirección de los vientos, 
radiación, luminosidad y nubosidad. Las características biofísicas del depar-
tamento mencionadas se basan en la caracterización hecha por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2009).

Debido a su posición geográfica, La Guajira está expuesta durante casi todo 
el año a la influencia de los vientos alisios del noreste que definen los nive-
les de aridez del departamento, acentuándolos en la Media y Alta Guajira y 
debilitándolos hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se concentra 
la mayor proporción de lluvias del departamento’.

El régimen pluviométrico se clasifica como bimodal por constar de dos pe-
riodos de mayores lluvias (abril-junio y septiembre-diciembre), que se al-
ternan con dos de menor pluviosidad (diciembre-marzo y julio-agosto). El 
segundo periodo de lluvias presenta mayor incidencia, pues logra un peso 
del 55% frente al primero (que sólo alcanza un 20% del total de las preci-
pitaciones anuales). Las dos épocas de menores lluvias suman un promedio 
del 25% anual, aunque existen zonas como Uribia, Maicao y Bahía Honda, 
cuya contribución alcanza apenas el 5% del total anual. 

Dentro de la zonificación climática del IGAC (2009), La Guajira presenta 
las siguientes unidades climáticas: cálido árido, cálido semiárido, cálido 
muy seco, cálido seco, cálido húmedo, templado muy seco, templado seco, 
templado húmedo, frío muy seco, frío seco, frío húmedo, muy frío seco, 
muy frío húmedo, subnival muy húmedo y nival. El interés de este trabajo 
atiende las unidades climáticas que comprenden desde el cálido árido hasta 
el cálido seco, área de ocupación de la población wayuu y cuyas definicio-
nes se presentan a continuación: 

Cálido árido: unidad ubicada al norte de la península (Alta Guajira). Com-
prende 131,27 km2, con altitud inferior a 100 msnm, temperatura media 
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anual de 28°C, precipitaciones de 300 mm, dos temporadas de lluvias y 
déficit hídrico.

Cálido semiárido: comprende alturas inferiores a 100 msnm (específica-
mente las cabeceras municipales de Uribia y Manaure), con un área de 
8.376,13 km2, temperaturas superiores a los 28°C, y con un promedio de 
precipitación entre 260 y 360 mm en sus dos temporadas de lluvias. Esta 
zona registra déficit hídrico.

Cálido muy seco: comprende alturas de 300 msnm, con un área aproximada 
de 7.286,14 km2. En esta zona se localizan las cabeceras municipales de 
Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, Riohacha, Maicao y Villanueva. La 
temperatura anual oscila entre los 26,8 y 28,4°C, con precipitaciones pro-
medio anuales entre los 500 y 1000 mm en sus dos periodos lluviosos. Esta 
zona también presenta déficit hídrico.

Cálido seco: comprende alturas inferiores a 300 msnm y un área de 2.757,99 
km2. Su temperatura anual oscila entre 26,9 y 27,9°C, y presenta precipita-
ciones promedio entre 1000 y 1250 mm en sus dos periodos lluviosos. Esta 
zona presenta tanto déficit como exceso hídricos.

La vegetación

Las características de la vegetación son definidas por las condiciones del 
suelo, el clima local y la altitud. Los tipos de vegetación característicos de 
la zona de estudio corresponden al matorral desértico subtropical, monte 
espinoso subtropical y bosque seco subtropical.

Matorral desértico subtropical: corresponde a las zonas con temperaturas 
medias superiores a 24°C y régimen de lluvias entre 125 y 250 mm, y 
comprende la zona norte de la península (Puerto López, Punta Espada, 
Nazareth, Puerto Estrella, Bahía Honda, Portete, Cabo de La Vela, Carrizal 
y Ahuyama). Por estas condiciones, además de los fuertes vientos que la 
resecan y erosionan, se la considera la región más árida del país. La vege-
tación predominante la constituyen hierbas, cactáceas, árboles y arbustos 
de tamaño reducido y caducifolios. Estos son: Opuntia wentiana (tuna, 
higo), Lemaireocereos griceus (cardón), Pereskia colombiana (guamacho), 
Acanthocereceus pitahaya (pitahaya), Melocactus communis (cabeza de 
negro), Calotropis procera (algodón de seda), Prosopis juliflora (trupillo), 
Bromelia sp. (piñuelo), Gnidosculos tubulosus (ortiga), Jatropha gossipi-
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ifolia (tua-tua) y Crotón ferruginea (mosquero). En algunos sitios (espe-
cialmente en los alrededores de Bahía Portete y Bahía Honda) se observan 
relictos de mangle de segundo crecimiento de las especies Avicenia germi-
nans (Mangle negro o iguanero), Rhizophora mangle (mangle rojo), Lagun-
culuria racemosa (mangle blanco o comedero).

Monte espinoso subtropical: esta vegetación ocupa lugares abiertos a la 
influencia de los vientos alisios y se extiende en La Guajira Media desde 
Maicao, Riohacha y Manaure hasta Nazareth, en la Alta Guajira. Dicha for-
mación tiene como limites climáticos una biotemperatura media superior a 
24°C con un promedio anual de lluvias entre 2500 y 500 mm, y pertenece a 
la provincia de humedad semiárida. La evapotranspiración es bastante alta 
y la falta de agua para la vegetación es notoria por varios meses del año.

El monte espinoso subtropical (me-ST) comprende el llano guajiro y las 
serranías de poca altura de esa región. Esta unidad vegetal está dominada 
por cactos columnares, árboles y arbustos espinosos y caducifolios y una 
cobertura de gramíneas en asociación con cactáceas suculentas. Las espe-
cies representativas de esta formación son: Capparis odoratissima (olivo, 
naranjuelo), Caesalpinia coriaria (dividivi), Calotropis procera (algodón de 
seda, bejigón), Prosopis juliflora (trupillo), Brasilettia mollis (palobrasil), 
Cordia sp. (maíz tostao), Jackinia aristata (barrabás), Pereskia colombiana 
(buamacho), Pithecellobium dulce (espinito), Lemaireocereus griceus (car-
dón), Gnidosculus tubulosus (ortiga), Tabeluia sp. (puy), Croton ferruginea 
(mosquero), Acacia farnesiana (pelá), Bursera tormentosa (tatamaco) y Po-
ponax tortuosa (ambuca).

Bosque seco subtropical: ocupa la parte sur del departamento, en el sec-
tor Majayura (límite con Venezuela), Carraipía y Cuestecitas, en la Media 
Guajira. Esta formación limita un poco más al norte con el monte espinoso 
subtropical. Se ubica en una temperatura media superior a 24°C, con pro-
medio anual de lluvias entre 500 y 1000 mm, correspondiendo a la pro-
vincia de humedad subhúmedo. En las épocas de verano muchos árboles y 
arbustos de esta formación pierden su follaje (caducifilios), pero reverdecen 
de nuevo al influjo de las lluvias. Las especies más representativas de esta 
formación son: Ceiba pentandra (ceiba), Pachira quinata (ceiba tolua za-
qui- zaqui), Sapindus saponaria (jaboncillo, chumbimbo), Bursera simaru-
ba (indio desnudo), Lecythis minor (olla de mono), Pithecellobium saman 
(campano, samán), Mimosa pigra (zarza o dormidera), Bulnesia arborea 
(guayacán), Acacia farnesiana (pelá), Ficus involuta (caucho), Prosopis 
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juliflora (trupillo), Cephalocereus colombianus (cardón), Preskia Colom-
biana (guamacho), Xylosma speculiferum (corono, puy), Gnidosculos tu-
bulosus (pringamosa, ortiga), Melocactus communis (cabeza de negro), 
Caesalpinia Coriaria (dividivi), Capparis odoratissima (olivo, naranjuelo).

La vegetación nativa ha sido destruida en casi todos los sitios, unas veces 
por la incontrolada tala de árboles, y otras por el sobrepastoreo de cabras y 
vacunos. En la figura 4, se representan las zonas de vida, consideradas, del 
departamento guajiro a partir de la vegetación.

La población wayuu se encuentra dentro de las siguientes unidades am-
bientales, definidas por el IGAC (2009): Serranía de Macuira, zona árida y 
semiárida, zona costera marítima y la zona de transición o de bosque seco 
subtropical.

En términos hidrológicos, el territorio wayuu es afectado por la influencia 
de las cuencas del río Ranchería, del mar Caribe y del lago de Maracaibo. 
También se deben mencionar la serie de lagunas costeras que cubren el te-
rritorio guajiro y los reservorios de agua de construcción humana, además 
de la riqueza de aguas subterráneas de La Guajira (IGAC, 2009).

Sobre la vegetación y el paisaje, la profesora Fajardo narra lo siguiente:

“Cuentan los viejos wayuu… Mi abuela me contaba que era ya todo el te-
rritorio que nosotros habitamos en la primera generación que existió; eso 
hace, bueno, innumerables años. Nos cuentan que (en) la tierra solo había 
vegetación, solo existía el viento, la oscuridad, el día, la noche y solo había 
vegetaciones, animales, cerros, montañas. Ya hubo varias generaciones que 
fue lo que se reproducía para que se habitara toda la tierra; hubo un mo-
mento de transformación que no se sabe en qué momento, ese momento 
de transformación donde animales, plantas, piedras y cerros se convertían 
en wayuu, en seres humanos, y los viejos decían que los seres humanos 
[se hicieron] en esa época que hubo la primera transformación. Éramos 
los indígenas en el caso concreto de nosotros los wayuu” (entrevista con la 
profesora y líder wayuu, Remedios Fajardo Uribia, marzo de 2012).

Esta representación de la naturaleza, en la que los componentes del paisaje 
se transforman en personas, se profundizará más adelante; sin embargo, 
en esta contextualización se delimitan poco a poco algunos aspectos de la 
construcción territorial de los wayuu.
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De otra parte, la zona costera es dominada (simbólicamente) más allá de la 
línea de playa; se representa en función de lo que aparece en la tierra y se 
transfieren las relaciones terrestres para dar cuenta de la vida marina. Esta 
etnia considera que, dentro del mar, existen rebaños que el pescador obtie-
ne sin la dependencia del pastoreo: para los wayuu, el mundo terrestre es 
arquetipo del mundo marino, dice Weilder Guerra (1990) y considera que 
todos los seres de la tierra tienen su equivalente marino. Sostiene además 
que el mar es como una extensa sabana de pastoreo en la cual hay reses finas 
como las tortugas, las anguilas son serpientes, los tiburones son tigres, los 
peces ordinarios, cabras y las langostas, gallinas finas. La pesca exige un tipo 
de ritualidad para la botadura y protección de las embarcaciones, mediante 
los baños de éstas con malambo o bija; igual proceder se sigue para las redes 
en las temporadas de mala racha del pescador (Guerra, 1990, p. 175). 

Los wayuu recrean los elementos de la naturaleza (tierra, lluvia, luna, oscu-
ridad y luz, entre otros) como lo presenta Pimienta (1993):

Los elementos de la naturaleza relacionados con la tierra (Mma), lluvia 
(Juya), luna (Kashi), oscuridad (Piushi), frío (Saamatui), niebla (Joojotshi), 
luz (Jorottui), mañana (Wattachon), noche (Aipa’a) y amanecer (Maalia) 
se consideran seres autónomos, genios, sabios revitalizadores. Estos seres 
habitaron la tierra y se dieron cuenta que solos no podían ser felices, que ne-
cesitarían la compañía de otros. Fue entonces cuando Juya fecundó a Mma 
y nacieron las plantas (Wanu’u), quienes conforman la segunda generación. 
Estos nuevos seres presentaban apariencia humana, cualidades y desempe-
ñaban oficios. Juya se dio cuenta que faltaba algo, así que creó la tercera 
generación de los animales (Uchii) de agua y tierra, los cuales también te-
nían apariencia humana. Juya hizo que los símbolos que los identificaran 
aparecieran grabados en una roca, y que serían la marca de su e’iruku (car-
ne) para sus descendientes por todos los tiempos. (Pimienta, 1993, p. 6).

Algunos animales, relata la autora, no pudieron mantener sus característi-
cas humanas y se convirtieron en animales propiamente dichos.

Estas mitologías explican, además, cómo de las emanaciones de la natura-
leza aparecen los wayuu, gracias a un acto que rompe el modelo tradicional 
de inaccesibilidad sexual de las mujeres. “El origen de los wayuu sería el 
resultado posterior del flechazo de Maayui, uno de los gemelos hijos de 
Maleiwa quien, al tumbar los dientes de la vagina dentada de Borunka, hizo 
posible que todas las mujeres perdieran los dientes de la vagina y con ello 
pudieran embarazarse” (Pimienta, 1993, p. 7).
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La siguiente entrevista con el líder e investigador de la cultura wayuu de Na-
zareth, Gabriel Iguarán, complementa y amplía lo propuesto por Pimienta:

“También hemos escuchado (a) los viejos en la oralidad decirnos que hemos 
pasado por cuatro orígenes: un primer origen está representado por las uni-
dades primigenias que son las estrellas, la luna, el sol, el viento, todo lo que 
vemos en el firmamento, [que] en el espacio, [en la] tierra y en la parte alta 
fueron wayuu en su primera generación (…)”

Los wayuu reconocen, así, los cuerpos celestes y los aspectos ambientales 
del planeta como predecesores que, a su vez, fueron la primera generación 
de los wayuu. Desde esta perspectiva, los wayuu se ponen a nivel de pre-
existencia en los primigenios componentes naturales y evolucionan con la 
vida misma, como se aprecia a continuación:

“(…) Luego una segunda generación que son las plantas; todo lo que tenga 
que ver con plantas, tanto acuáticas y terrestres, fueron wayuu en su segun-
da generación (…)”

Es así como la segunda generación la conforman las plantas, en un entorno 
en el cual ya existía el agua. La aparición de las plantas es importante en la 
medida en que los wayuu comienzan a plantearse como seres más terres-
tres.

(…) La tercera generación [son] los animales, que […], por su forma de 
persistir, en donde reinaba la ley del más fuerte, fueron castigados a esa 
figura que hoy los conocemos; y nos dieron una última oportunidad que 
somos nosotros, los wayuu de carne y hueso; somos la cuarta generación. 
Entonces, bajo esa apreciación, nosotros de cuarta generación tenemos un 
animal por dentro: es el de la tercera generación. Entonces, ese animal que 
tenemos por dentro era, por ejemplo, el perro, que es Jayariyú; ese Jayari-
yú, tenía todos los conocimientos, habilidades del perro; por eso se adquie-
re en la cuarta generación como algo que tenemos por dentro y lo hemos 
denominado Totem. No sé si sea esa la palabra exacta pero lo retomamos 
ahí, que [es] como un tronco (…)

Vemos en este relato cómo los animales son premiados y castigados, de tal 
forma que los premiados mantienen su condición humana, mientras que los 
castigados se reafirman en su animalidad. Sin embargo, dice el informante, 
el animal se lleva por dentro y es el que dota de los conocimientos y habili-
dades específicas a cada clan.
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(…) Así mismo, esa persona de la segunda generación tenía habilidad cu-
rativa, tenía habilidad de sanar. Por eso recurrimos a ciertas plantas que 
tienen esas propiedades de curar, por ejemplo, el trupillo: si hay alguna 
fractura, cortamos la corteza y lo amarramos en la parte afectada. Enton-
ces, de esa manera se solda [sic] el hueso, porque el trupillo cuando era 
wayuu tenía esa habilidad de curar fracturas, y lo mismo sucede con la 
primera generación: en el caso de la luna (de pronto en español decimos 
la luna pero en wayunaiki es Kashí, y Kashí es masculino, sería el Luna en 
español para mí), entonces esa Luna es el primer hombre que flecha a la 
niña para volverse mujer, entonces es el primer hombre que pasa por esa 
etapa de poseer a la niña para convertirla en mujer… Entonces ahí viene 
la primera menarquía y su etapa posterior para su desempeño como mujer 
como tal” (entrevista con el líder wayuu, Gabriel Iguarán, Nazareth, 2011). 

El líder Gabriel Iguarán en su entrevista permite apreciar la forma en que 
los wayuu cargan un triple legado primordial: por un lado, está el legado 
de los cuerpos celestes y elementos del paisaje; luego, el legado vegetal he-
redado del ancestro vegetal; por último, el legado del ancestro animal. De 
esa manera, los aspectos predominantes serán los legados vegetal y animal 
en tanto permiten adaptaciones concretas al paisaje y a las condiciones de 
la vida, como la capacidad curativa o las habilidades sociales.

Hasta ahora se ha podido apreciar la apropiación simbólica del territorio re-
presentada por las concepciones míticas; no obstante, a partir de este punto 
se aborda la apropiación-construcción física del territorio por los wayuu. 

Dinámicas territoriales e historicidad wayuu

Los wayuu han desarrollado una serie de dispositivos que, como grupo 
humano, les permitió construir su territorio. Tales dispositivos incluyen la 
recreación mítica de los orígenes (Eliade, 1991; Perrin, 1976), la denomi-
nación de los referentes territoriales, la definición de la relación con los 
componentes vivos vegetales y animales, la asignación a cada subgrupo de 
un sector sobre el que puede ejercer propiedad legítima, y desarrollar las di-
mensiones privada, familiar y de grupo para cada individuo de la sociedad.

El territorio, como construcción social afectada por dinámicas identitarias 
(Zambrano, 2002) y concebido en sus tres dimensiones de tierra en la que 
se fragua la acción de los grupos sobre los componentes materiales de su 
entorno natural; de psiquis individual que revela una relación a priori, 
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emocional y presocial del hombre con la tierra; y de sistema de representa-
ciones que da cuenta de la tradición y el apego (Nates, Jaramillo y Hernán-
dez, 2004, p. 18), se mantiene en el sentir del grupo mediante componentes 
como la memoria y la historia, las cuales pasan a ser el registro consciente 
del devenir, dado que solamente existen en virtud de la transformación de 
los referentes sobre los que se enfocan. Ese proceso de transformación de 
las representaciones del espacio de la acción humana (circunscrito tempo-
ral y geográficamente) puede llamarse dinámica territorial.

Para el caso de los wayuu (y con base en lo anterior), un elemento fundante 
de su territorialidad es la reinterpretación del relieve, el clima, la vegeta-
ción, el mar y los demás elementos naturales que, dentro de su lógica cultu-
ral, hace de la apropiación espacial un elemento fundamental de territoria-
lización, pues esta construcción de territorio se produce bajo la mirada de 
la memoria que registra el devenir de la etnia y posibilita, posteriormente, 
desarrollar la perspectiva histórica del proceso.

En los años 50 del siglo XX, Virginia Gutiérrez de Pineda expresó algunas 
ideas sobre la territorialidad y tenencia de la tierra entre los wayuu. Gutié-
rrez considera que la propiedad de la tierra en La Guajira se divide en tres 
clases: (1) tierras pertenecientes a las autoridades civiles y eclesiásticas, al-
gunos blancos y mestizos, regidos por el código colombiano; (2) territorios 
indígenas de propiedad clanil; y (3) tierras baldías por ausencia de agua 
(Gutiérrez, 1950, p. 211). La autora indica que el territorio de cada clan 
no está circunscrito a una región determinada, sino que abarca propiedades 
más o menos extensas que están dispersas en varios sitios de la península. 
Según la autora, un grupo clanil puede tener propiedades en la Alta y Baja 
Guajira, cuyas porciones se subdividen en terrenos aptos para la siembra, 
sabanas de pastoreo, bosques y zonas baldías.

La autora considera dos momentos que marcan el devenir territorial de los 
wayuu. El primer momento se relaciona con la época colonial en la que los 
wayuu se adueñan del ganado de los blancos y se transforman en pueblo 
ganadero; cambio que hizo evolucionar el sistema de propiedad territorial 
y dio origen a las sabanas de pastoreo. El segundo momento, dice, inicia 
con la construcción de pozos (casimbas) y lagunas artificiales (jagüeyes) 
que aseguraban el derecho de uso a todos aquellos que colaboraron en 
su construcción, además del derecho de pastoreo alrededor del centro de 
abastecimiento de agua. De acuerdo con Gutiérrez, este paso da origen a la 
propiedad comunal, que se distingue de la propiedad clanil y familiar.
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Con la adopción del ganado y el establecimiento de los reservorios de agua 
se avanza en la sedentarización de los grupos alrededor de un pozo o de 
una laguna, sin detrimento de las tierras agrícolas. Según la autora, “cada 
miembro clanil dispone entonces de amplios terrenos de pastoreo, alrede-
dor de su vivienda, en donde pueden apacentar su ganado sin trashumar 
en condiciones normales de la península y sin interferir la economía de sus 
vecinos” (Gutiérrez, 1950, p. 214).

Para los wayuu, sin embargo, el ganado significaba más de lo que para ese 
entonces logró ver Gutiérrez de Pineda, pues éste entró a ser parte funda-
mental del mundo simbólico wayuu. Por una parte, para 1924 los capuchi-
nos planteaban la importancia del ganado para este grupo en tanto permi-
tía celebrar espléndidas exequias, regalando a cada persona que asistía una 
res viva, mientras los indios pobres obsequiaban cabras u ovejas. El ganado 
también significó posición económica, símbolo de riqueza y poder, además 
de ser un elemento de mestizaje cultural; el ganado vacuno, caprino y equi-
no garantizaba además dominio territorial para los wayuu; así, caballos y 
armas de fuego daban control del territorio y garantizaban seguridad con-
tra el robo de las posesiones wayuu (Barrera, 1992).

Junto a la propiedad comunal, se registra la aparición de la propiedad pri-
vada en el contexto étnico. Cuando una familia pudiente se apodera de un 
terreno baldío, ésta construye un pozo y establece una vivienda y zona de 
pastoreo alrededor, cercando y convirtiendo los terrenos en haciendas, te-
rrenos que entran dentro del modelo hereditario tradicional (Pineda, 1947).

Además de las distintas formas de propiedad, Pineda (1947) identifica otro 
elemento importante, el cementerio: “Cada individuo aspira a morir en su 
tierra, el lugar donde habitan sus mayores, y habitaron sus antepasados… 
por eso cada clan posee en ciertos lugares de su territorio un cementerio 
donde se guardan los cuerpos de sus miembros difuntos” (p. 81). 

Por otra parte, la territorialidad wayuu se basa, según Guerra (1990), en 
los principios de adyacencia y precedencia. La primera comprende varios 
niveles y distintos recursos: a nivel comunitario, es la proyección de los 
playones al mar y, con ellos, los derechos de los habitantes sobre la franja 
costera específica para explotarla con prioridad sobre cualquier forastero. 
En segundo lugar, la adyacencia constituye el derecho del grupo familiar a 
explotar secularmente una o varias charcas en los playones, así como el res-
peto al sitio en el mar donde un individuo coloca un palangre o una trampa 
en el lecho marino.
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La precedencia, a su vez, es definida por la antigüedad del cementerio del 
matrilinaje, Guerra (1990) describe la expresión de la misma desde el reco-
nocimiento general de su condición de apalaanchi (pescador) y su práctica 
como habitante del medio costero. El autor considera que la territorialidad 
de los playeros es algo flexible, que depende de un reconocimiento social 
del uso y la permanencia de un determinado linaje sobre unas tierras y 
playas ancestrales.

Correa (2004) considera que el territorio wayuu se configura en varios ni-
veles de complejidad. En primer lugar, sitúa la ancestralidad en relación 
con el Í (lugar generador del clan) donde está el cementerio ancestral en el 
cual se realiza el segundo entierro (ceremonia en la que se lleva al cemen-
terio ancestral las partes duras del cuerpo luego de un periodo inicial en el 
que las partes blandas se descomponen y la familia se prepara económica y 
socialmente para dicho evento, generalmente multitudinario). Luego apa-
rece el territorio actual o histórico, en el cual habita la familia extensa o se 
ubica la ranchería con su cementerio familiar, la fuente de agua, la prece-
dencia en la ocupación del lugar y la adyacencia a los recursos naturales 
(Correa, 2004).

Para finalizar, el autor señala como un aspecto básico de la territorialidad 
las configuraciones espaciales correspondientes a la cocina familiar o el es-
pacio doméstico cotidiano (la casa matrimonial), la roza, la fuente de agua 
y el cementerio, la sabana de pastoreo (o linderos del vecindario o comarca 
wayuu), y los caminos del veraneo (traslado a otras zonas por escacez de 
pastos para los rebaños).

En relación con los planteamientos de Correa, el informante Gabriel Igua-
rán describe la geografía wayuu como una serie de orientaciones hacia si-
tios puntuales de la península que implican reconocer el camino seguido 
por las aguas, que en tiempos de lluvia van hacia el mar, hacia los cerros 
(que es donde están las vías construidas), hacia las dunas y hacia las tierras 
pedregosas:

“El fortalecimiento de los procesos organizativos (con relación a esa par-
te de cómo miramos la orientación o la geografía del territorio)… Inicial-
mente tenemos cuatro puntos; no, perdón, dos puntos, que es Winpumuin. 
Winpumuin es hacia el camino de las aguas, porque en la Alta Guajira está 
el camino de la serranía, y todas las aguas cogen para la playa hacia la parte 
norte; nunca cogen para la parte sur, por eso colocamos hacia el camino de 
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las aguas que es lo que es Alta Guajira hoy. Y de ese punto de Winpumuin 
– porque más allá es mar y no podemos traficar por ahí–, [decía], de ese 
punto de Winpumuin hacia acá, decimos Wopumuin, hacia los caminos que 
se construyen, hacia las vías, porque de ahí para allá no hay vías, sino que 
todo va de allá para acá. Y Palaamuin, hacia el mar, Uuchimuin, hacía Los 
Cerros. Pero el medio de esos en cada uno de esos puntos, cada cuadrante 
de 90°, hay unos puntos puntuales: por ejemplo, Jasalemuin, o Jasari Muin, 
hacia las dunas y colinas; hacia Jaramumuin: hacia las tierras pedregosas 
(...)”

La caracterización del informante pone de presente una geografía del te-
rritorio que se basa en puntos orientadores hacia ciertas direcciones más o 
menos precisas. Las condiciones mismas del paisaje y las aguas (a pesar de 
su escasez) orientan hacia el norte; los caminos, hacia el mar; mientras que 
los cerros, las dunas, las zonas pedregosas y las colinas son orientaciones de 
un detallado conocimiento del territorio. Continúa diciendo Gabriel Igua-
rán sobre la concepción del mar y su territorialización:

“(…) Hay unas geografías también puntuales. Como el territorio wayuu 
no es solamente tierra (la parte seca), [sino que] también está la parte del 
agua que es el mar, [que] también es territorio wayuu, porque si miramos 
la historia de los Apalanchis [pescadores] vemos una… cómo sería… unas 
apreciaciones muy puntuales en donde toman a las tortugas como las vacas, 
el tiburón como los tigres, la langosta como la gallina, los pargos como las 
ovejas… En fin, lo que hay en la tierra es lo que tiene el mar. Entonces los 
pescadores fueron los primeros ricos que poblaron la tierra y, bajo esa apre-
ciación, también encontramos orientaciones; en caso de Jepirrachi, es una 
brisa que viene de la parte norte, que es la raíz del viento (…)”

Así, la geografía wayuu, según el informante, involucra la brisa y el sentido 
en que se desplaza, así como los sitios sagrados en relación con Pulowi y su 
asociación con el agua. Agua y viento constituyen elemento orientadores 
para los wayuu.

“(…) Encontramos otras orientaciones, como decir, por ejemplo, las orien-
taciones de los sitios sagrados que son los Pulowi, porque encontramos Pu-
lowi de mar, que es más rica que Pulowi de tierra. (…) Pulowi de tierra es 
la que manda a usurpar la riqueza de Pulowi de mar; manda a robar rique-
zas que tiene ahí, como las piedras que se utilizan como Tumas (eso era 
del mar), y por eso se tiene hoy en día para distintos eventos. Lo que robó 
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Pulowi, y para que ella no perdiera esa figura (porque Pulowi de tierra an-
teriormente estaba en el mar, pero se separa de ella) (…) bueno, por equis 
motivo, pero encontramos también a Pulowi de tierra, que muchas veces 
está en el Jagüey (reservorio artificial de agua), o sea, que ella busca la hu-
medad, busca el agua, y está en el sitio de los orígenes porque es húmedo. 
Y encontramos también otros sitios sagrados que también es orientación 
(…)”

Según los wayuu, entre las Pulowi se pone en evidencia una disputa: la una 
habita un terreno rico (el mar), mientras que la otra prefirió abandonar el 
mar por la pobreza del suelo; por ello, la de tierra roba a la de mar, lo que 
plantea una lucha entre el rico medio marino y el medio terrestre pobre 
cuyo resultado se refleja en la suposición actual de la riqueza de los gana-
deros sobre la pobreza de los pescadores.

Ciertos sitios sagrados tienen más poder que otros. Mientras Pulowi enamo-
ra y se lleva a sus elegidos luego de que la sueñan y son premiados con su 
riqueza, otro sitio lleva a la muerte a quien penetra en él; tal es el caso de 
Pargüo, como narra Gabriel Iguarán:

“(…) En el caso de la Macuira, hay un punto que llama Pargüo. No se pue-
de acceder a ella. Ha habido varios casos, entre esos de unos gringos que 
quisieron hacer un helipuerto; se murieron porque se metieron a esa parte, 
que es sagrada, y los viejos dicen: ‘no vallan allá’. Varios señores que fueron 
a perseguir un animal, de pronto no es un animal sino un encantamiento 
y también murieron, o sea, todos lo que han ido allá se han muerto. Eso se 
llama Pargüo. Todo el tiempo es nublado, y aparece una nube como una 
sombra, siempre, permanece todo el tiempo así. Arriba de la Macuira, en la 
parte de Pargüo, la parte más alta está a ochocientos y pico metros de altura 
sobre el nivel del mar. Allí encontramos helechos, todas las cosas de bos-
que virgen. Ahí, en esa parte, entonces, bajo esa apreciación, encontramos 
orientaciones que hoy en día la tierra ya lo ha tomado como puntos para 
la construcción de los eólicos, molinos de vientos eólicos. Esa parte se ha 
tomado como sitio estratégico para taponear las brisas, que también es una 
orientación en las épocas de pesca cuando viene así (…)”

La descripción anterior no sólo refleja el respeto que tienen los wayuu por 
los sitios sagrados, sino también una de las circunstancias que afecta a estos 
últimos: que han empezado a ser atractivos para las empresas en la produc-
ción de energía (en este caso eólica), las cuales han iniciado la construcción 
de parques eólicos con sus respectivos molinos de viento.
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“Pero sí, tenemos esas orientaciones como lo hacían anteriormente los vie-
jos a través de las estrellas: cuando Jolóck (estrella del norte) está de este 
lado, cuando está aquí, no solamente para orientar hacia dónde voy, sino 
también las orientaciones [acerca de ] cuándo debo castrar los animales, 
cuándo debo errar, cuándo debo purgarme como persona… entonces todos 
nos guiamos a través de lo que está en el espacio”(…).

El territorio y las condiciones ambientales y astronómicas encuentran rela-
ción con la salud y el cuerpo humano y animal, definiendo momentos en 
los que se realizan ciertas labores que tienen que ver con la salud y la pro-
ductividad tanto de la comunidad como de los animales. Así, el territorio 
funciona, además, como orientador biológico.

El relato de Gabriel Iguarán presenta una geografía que no sólo describe los 
sitios del territorio, sino que también muestra una idea de cómo conciben 
la riqueza y cuál fue la primera forma de riqueza. En esta perspectiva, la re-
lación despectiva de los pastores hacia los pescadores puede ser una forma 
de venganza ante un pasado en el que los pescadores eran los ricos.

Por otra parte, continuando con la idea de la geografía orientadora (y más 
allá del relieve), ésta trasciende a lo sobrenatural, con lo cual define sitios 
peligrosos para quienes los visiten. Igualmente, aclara la relación con las 
Pulowi (de mar, rica, y de tierra, pobre y perseguidora de las riquezas del 
mar), ubica los recursos naturales y orienta sobre la disponibilidad de los 
mismos, además de los ciclos de vida de los animales y personas en general. 

De esa manera, el territorio afecta el comportamiento humano y es afectado 
por él; el territorio habita al hombre y lo define a la vez que es definido por 
el grupo mismo como su creación.

En 2005, se encontró que, como proceso, la territorialización wayuu tiene 
un referente importante en la oralidad. Ésta es elemento de identificación 
territorial, pues a través de las narraciones de los mayores se transmite 
la tradición territorial, como las ideas sobre la llegada de los wayuu a La 
Guajira y su ubicación en la Alta Guajira, considerada centro primordial de 
asentamiento de la etnia. De manera similar, la oralidad es el registro de la 
existencia de otros grupos en la región de asentamiento (que muchas veces 
no corresponde con la distribución étnica actual) y de la expansión, motiva-
da por los conflictos interclaniles y las sequías, como se verá más adelante. 
Estas narraciones son las que producen territorialidad, al dar cuenta de los 
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procesos de llegada y el devenir de la ocupación del territorio, con lo cual 
se construye la tradición territorial (Carabalí, 2005).

Otro elemento de territorialización lo constituye el cementerio, el cual legi-
tima el asentamiento del grupo familiar, pues es en los territorios de origen 
donde se ubica el cementerio ancestral al que van, en el segundo entierro, 
los restos de los familiares no asesinados, ya que a estos últimos se les niega 
el acceso al cementerio ancestral.

Además de los elementos mencionados, están las zonas de pastoreo, las 
cuales permiten definir los límites territoriales familiares. Las áreas sin ocu-
pación que son usadas por primera vez por un rebaño se convierten en te-
rritorio de pastoreo del grupo familiar del dueño del rebaño; aparece así el 
ganado como elemento de territorialización. Asimismo, el origen mítico se 
relaciona con los Í, o fuentes de agua de donde mana la vida: allí nacen los 
primeros de la familia, se bañaron los viejos, es lugar de los sueños, lugar 
donde beben los animales y centro irradiador del clan (figura 5).

Figura 5. Ojo de agua. Fuente: Carabali 2014.

En relación con el Í1 de su clan, Gabriel Iguarán analiza y complementa sus 
características:

“El Í es Paliishiwo’u, un punto que llaman Paliishiwo’u, que es donde brota 
una pequeña fuente de agua que es ojo de agua, y ahí está la piedra; está 

1 El Í es un concepto muy utilizado por los wayuu de La Guajira colombiana, mientras que 
para los guajiros venezolanos la palabra que da cuenta de ese sitio particularmente sig-
nificativo es Wuinpaluu. Comunicación personal Omar González. 
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abajo, no se ve, no se aprecia, lo conocemos como tal. (Y) a partir de ese 
Püla’ashiwo’u que es el Í de Paliishiwo’u, esa piedra es como una gran pie-
dra que tiene dos orificios, dos arriba horizontal, y uno abajo. Entonces, los 
dos orificios representan las dos fosas nasales (y) los dos oídos y representa 
la vista, los dos ojos, fosas nasales y el oído, y el de abajo representa la va-
gina, la boca y el ano, y ese es lo que es la cabeza. Y en La Guajira se apre-
cian todavía como tres piedras grandes, que son el origen de los Pausayú, 
de Palaawo’u, y de los Jayaliiyuu, que están en la parte de la playa hoy en 
día, pero esas piedras están en la serranía” (entrevista con Gabriel Iguarán, 
Nazareth, junio de 2011).

El testimonio anterior da cuenta de cómo el Í, además de ser fuente de 
agua, también es una piedra con orificios que representan los orificios del 
cuerpo en lo que podría considerarse un modelo lítico del cuerpo humano 
que une lo femenino y lo masculino. El Í constituye una marca de origen 
reconocida por todos los clanes en la que se definen algunas características 
del grupo que ha manado de él:

“Pausayú es un clan que viene de Pauce, de estar encerrado. Pauce es el 
lugar del encierro de la señorita. Entonces, como ellos están enclavados 
en la serranía, están metidos dentro de una cueva que es Pauce y Yu es la 
terminación de Wayuu; entonces son los wayuu encerrados en la Macuira, 
en la tierra. Por lo general, la mayoría de ellos son bajitos, gorditos. Y en 
el caso de los Jayaliiyuu, es un clan que se deriva del clan Jinnu. Jinnu es 
el tronco y Jinnu representa al zorro, y zorro en wayunaiki es Waliirü; en-
tonces, de pronto por conflictos, tenemos la habilidad de dejar lo que es el 
clan, y adquirimos lo del animal para representarnos, y formar el Waliirüyú, 
simplemente como esquivar; pero tenemos enredado el origen todavía, o 
sea, del animal” (entrevista con Gabriel Iguarán, Nazareth, junio de 2011).

Aparece entonces una doble asociación de los wayuu al territorio. Por un 
lado, el sitio de origen da nombre al clan; sin embargo, en algunos casos en 
los que los conflictos son un elemento importante, el nombre asociado al si-
tio de origen se omite y se toma el nombre del animal asociado (epónimo). 
Igualmente, el territorio de origen o ancestral también da el nombre a los 
grupos a manera de gentilicio y, junto con la herencia animal, definen las 
características de los individuos del grupo. 

Cuando se reclama un territorio diferente al de origen como propio, se de-
ben mostrar las huellas que marcan el arraigo. Entre ellas, se cuentan el 
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cementerio, la adscripción por línea materna (matriclán) (figura 6), la zona 
de pastoreo, los corrales de los chivos y los indicios de que existieron, así 
como los palos de las carreras de caballos. Todos estos elementos definen 
la territorialidad de un grupo familiar y su posibilidad de reclamación. El 
Í aparece también como recordatorio de animalidad en tanto expresa una 
cualidad del clan heredada del animal que define los rasgos identitarios.

Después de haber descrito las principales características del territorio y par-
te de su mito de origen, surge ahora la pregunta de cómo territorializan los 
wayuu. Al respecto, y como se describió anteriormente, el espacio de La 
Guajira wayuu presenta cuatro unidades ambientales: la serranía de Macui-
ra, la zona árida y semiárida, la zona costera marítima y la zona de tran-
sición o de bosque seco subtropical. Sobre estos ecosistemas, la sociedad 
wayuu construyó su universo de significado en el que los mitos abarcan el 
viento, las estaciones, las lluvias, la tierra, el mar, las montañas y, en gene-
ral, los elementos animales, vegetales, minerales e incluso las estrellas.

En primer lugar, se debe destacar el relieve como condición territorial defi-
nitoria de características de la organización social. Las zonas mencionadas 
definieron aspectos de la economía wayuu, de modo tal que los habitantes 
de la zona costera marítima serían los pescadores por excelencia; los de 
las zonas áridas y semiáridas serían (luego de la adopción del ganado) los 
pastores, mientras que los de las zonas de las serranías y zonas de transición 
serán los horticultores. Ello hace referencia a los énfasis de su economía, 
pues dentro de la sociedad wayuu todos los miembros tienden a tener un 

Figura 6. Cementerio wayuu. Fuente: Carabali, 2014
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aprisco o unas cabezas de ganado vacuno, burros, caballos, gallinas, cerdos 
y en especial caprinos; el ganado, además de la opción económica, se rela-
ciona con la trascendencia luego de la muerte y la atención a los visitantes 
en los funerales.

La actividad pastoril y su desarrollo es planteada en la hipótesis de Perrin y 
Uliyuu (1985) como sigue: 

Antes de convertirse en ganaderos, los Guajiros formaban probablemente 
una sociedad de cazadores y pequeños horticultores (…) Con la adopción 
de la ganadería, se formó una jerarquización social que distinguía a los que 
tenían rebaños de los que no los tenían y a los que tenían pocos de los que 
tenían muchos. Las venganzas empezaron a acompañarse de exacciones de 
ganado. Los conflictos tomaron proporciones mayores ya que la defensa de 
los bienes exacerbaba la violencia. Nacieron la esclavitud y la servidumbre. 
El espíritu de competencia y la rivalidad se desarrollaron en el terreno eco-
nómico, a nivel del individuo como a nivel de linaje, el sistema penal guajiro 
debió descansar en un sistema vengativo en el cual predominaba la ley del 
talión. Debido a que como no existía ningún bien material acumulable, no 
se podía exigir ninguna compensación. (p. 110)

La adopción del ganado marcó un hito en la forma de representarse los 
procesos históricos en la sociedad wayuu; más aún, y de acuerdo con su 
lógica, definió los procesos de apropiación y representación del territorio. 
El ganado es mitificado e irrumpe en la dimensión trascendental del mito; 
entra en el tiempo sin tiempo, en el espacio sin lugar de la dimensión mítica 
y, junto con los otros temas, hace parte de los más profundos elementos de 
la cultura wayuu. La influencia del rebaño penetra en el mar y permite a la 
comunidad dar cuenta de las relaciones establecidas con la fauna marina y 
explicarlas a partir de él.

Respecto a la relación entre los mitos del origen y el ganado, dice Perrin, 
“el Guajiro maneja un humor lleno de dignidad, y esa propensión insiste en 
negar la verdad histórica y yuxtaponer interpretaciones contradictorias que 
caracterizan el pensamiento mítico” (1987, p. 23).

El ganado significó para los wayuu un proceso de mestizaje cultural en la 
medida en que adoptaron un elemento cultural externo al cual le otorga-
ron una nueva función dentro de su comunidad, articulándose con él a las 
nuevas actividades impuestas por la dinámica comercial de la época. Pero 
más allá, el ganado pasó a ser parte del universo sobrenatural, lo que lo 
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convirtió en cosa propia de los wayuu y reestructuró tanto el orden social 
como la dinámica económica (Barrera, 1992).

Aunque las fechas de llegada de los wayuu a su actual territorio no se pue-
den establecer con exactitud, en la actualidad existen relatos que unen de 
alguna manera estos procesos desde la memoria de los wayuu, como lo 
evidencia el siguiente relato del palabrero y líder comunitario de Manaure, 
Carlos Curvelo:

“Todo wayuu viene de la Alta. Tengo entendido, pues, de que el [territorio] 
wayuu ancestralmente dicen que era habitado por los arhuacos de la Alta 
Guajira; por ahí me contaban a mí los viejos de que, tú sabes que la historia 
de ellos es oral, y se van contando a los nietos, la tradición va aprendiendo 
las historias ancestrales, y me contaban a mí de que, por lo menos, la Alta 
Guajira era ocupada habitada por lo menos por los arhuacos (…)”.

Aparece aquí la idea de que la llegada de los wayuu corresponde al despla-
zamiento de los arhuacos que, según el relato, habitaban la zona de la Alta 
Guajira. Algunos otros relatos hablan de la presencia de un grupo llamado 
arua que habitaba las playas de la Alta Guajira. El relato sigue dando algu-
nos elementos que amplían las bases del mismo: 

“(…) Es decir, ya estando yo ahí como de unos 14 o 15 años, me contaba 
mi abuela que unos arhuacos pasaban a la Alta Guajira a ver sus cemente-
rios; ya eso es por ahí como unos 50 años atrás… me contaba mi abuela de 
que los arhuacos iban a la Alta Guajira, allá por los lados de Nazaret, y el 
wayuu (como es bastante supersticioso) tenía la creencia (o hay unos que 
tienen las creencias) que los arhuacos en esa época visitaban era con el fin 
de echarles mal, maleficios y vainas al wayuu, que venían a traer las epi-
demias, y por venganza porque ellos fueron desalmados. Los wayuu, tengo 
entendido, pues, según la historia de los viejos, que ellos expulsaron a los 
arhuacos de aquí de la Alta Guajira y ocuparon los territorios que habían 
sido habitados por los arhuacos; esa es la creencia. Fíjate tú que era tanto 
el temor que les tenían, pues, a la superstición que existía en esa época en 
la que yo (…), lo que era que me contaba mi abuela que, cuando había la 
lontananza, nosotros de allá de la Alta Guajira, hay época en que se ve la 
Sierra Nevada; entonces ellos auguraban y ellos decían: ‘va a haber epide-
mia porque se está viendo el cielo, nos están viendo de allá los arhuacos’. 
Esa creencia la tenían” (entrevista con Carlos Curvelo, autoridad tradicio-
nal y palabrero, Manaure, mayo de 2011).
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Se hace evidente así una relación entre el territorio reconocido actualmente 
como típicamente wayuu con una ancestralidad arhuaca que persiste hoy 
día, como en la época referida por el informante; los arhuacos visitan la 
Alta Guajira, donde están los cementerios de sus ancestros, y son percibidos 
por los wayuu como amenaza ante el supuesto de una venganza mágica de 
éstos por haber sido desplazados. 

La historicidad étnica desde lo wayuu es una construcción entre el mito y la 
historia; sin embargo, permite hacer alguna claridad sobre la concepción de 
las dinámicas territoriales en el interior de la etnia. Con el arribo de los es-
pañoles, se registra la diversidad de grupos étnicos en la península, registro 
que ofrece una idea de las dinámicas étnicas peninsulares prehispánicas, en 
las que participaban los wayuu, cocinas, eneales, caonaos, anatos, macui-
ras, wanebucanes, paraujanos, arhuacos y caquetíos.

Se plantea aquí la necesidad de rastrear sistemáticamente esas relaciones y 
vínculos prehispánicos de los pueblos de la península.

Las dinámicas territoriales y el contacto con los europeos

El contacto con los europeos transformó las territorialidades indígenas, 
pues muchos grupos pasaron a ser subordinados de los europeos, mientras 
que los wayuu hicieron una importante resistencia que les permitió man-
tener y recuperar sus territorios, estableciendo buena parte de La Guajira 
como territorio fronterizo para los procesos de dominación española. 

Según Moreno (1984), citada por Guerra (1992), la dominación colonial 
de la península tuvo en el siglo XVI tres periodos, que comprenden el con-
tacto inicial entre 1499 y 1524, el reconocimiento de las condiciones apro-
vechables de la península entre 1525 y 1538, y el periodo denominado de 
asentamiento castellano entre 1538 y 1594. Al detallar el énfasis inicial 
de la dominación colonial, es posible ver que este consistió en poblar 
la región, además de desconcentrar el poder político de Cristóbal Colón 
en La Española. El interés económico de la fundación se centraba en la 
búsqueda de los bancos de perlas de los que había noticias, y el control 
de las rutas de intercambio indígena, especialmente de oro y esmeraldas 
(Guerra, 1992).

Continúa diciendo Guerra que entre 1504 y 1516 desaparece el interés por 
la península, hasta que se pone en la mira el plan de colonización pacífica 
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por parte de las órdenes de Jerónimos y Dominicos, las cuales pretendían 
preservar a los nativos del comercio esclavista. Estos religiosos buscaban 
la formación de una “Gobernación Espiritual” que consistía en la construc-
ción de fortalezas-factorías a lo largo del litoral, pobladas por misioneros y 
labradores hispánicos. Dicho experimento se hizo impracticable por la pre-
sión de los funcionarios y rescatadores establecidos en La Española, contra 
cuyo negocio atentaba la iniciativa religiosa (Guerra, 1992).

El periodo de reconocimiento de las condiciones aprovechables de la penín-
sula (1525-1538) implicó, por parte de la élite de La Española, la solicitud 
de capitulaciones para conquistar y poblar las zonas exploradas y en las que 
realizaban rescates (forma como se llamó la esclavización de los indígenas 
y al intercambio inicial de oro por baratijas) (Gutiérrez Escudero, 2009). En 
este periodo, se fundaron las primeras gobernaciones en tierra firme: Ro-
drigo de Bastidas fundó Santa Marta (1525); Pedro de Heredia, Cartagena 
(1533); Marcelo Villalobos, Isla Margarita (1530); Diego Caballero, el Cabo 
de la Vela (1536). La Corona exigía la formación de poblados fortaleza y el 
envío de personas y animales para la colonización de las tierras. El periodo 
estuvo marcado por las iniciativas fundadoras y el predominio de la cacería 
de los indígenas para comerciarlos como esclavos en las Antillas, ante la 
pobreza del territorio en materia de metales preciosos, además del interés 
de los alemanes Alfinger y Federman de alejar las gentes de Santa Marta y 
controlar las rutas hacia el Valle de Upar (Guerra, 1992).

El periodo de asentamiento castellano (1538-1594) se caracterizó por 
el establecimiento de la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua en el Cabo 
de La Vela, como consecuencia de la localización de ostrales y el des-
plazamiento de los pescadores de la isla de Cubagua hacia 1538. La ex-
plotación perlera inició su desarrollo dentro de un modelo de empresa 
eminentemente esclavista que hacía necesaria la importación de esta 
fuerza de trabajo dada la escasez de brazos, consecuencia, a su vez, de 
la exportación que se había hecho de los nativos. Para 1538, se registró 
la entrada de 800 esclavos indígenas traídos de zonas que comprendían 
Santa Marta, Santo Domingo, Brasil, Trinidad, Isla Gigantes y Venezue-
la, entre otras zonas (Tovar, 1994). Durante este periodo, se configuró 
la dominación española sobre la península (hasta donde pudo estable-
cerse) mediante las actividades económicas que caracterizaron tanto 
las motivaciones de los peninsulares como sus estrategias de domina-
ción frente a las estrategias de resistencia de los nativos.
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La Guajira perlera

La explotación perlífera se dio sobre todo entre 1540 y 1570. Se basaba 
en dos instancias bien definidas: las capitales administrativas, en las que 
se realizaba el proceso administrativo de la actividad y zona de habitación 
de los dueños de las haciendas de perlas, que se relacionaba directamente 
con las rancherías de perlas, en las que se daba la explotación propiamente 
dicha. El personal indígena era capturado en las cercanías de las ranche-
rías y en zonas más lejanas como las cercanías de Santa Marta y el Valle 
de Upar. Hacia 1590 los indígenas habían desaparecido de la actividad y 
fueron reemplazados por esclavizados negros que, a diferencia de los indí-
genas, recibían mejor alimentación (Barrera, 1992). Para 1600, los ostrales 
fueron controlados por los wayuu, lo cual les permitió la consecución de 
recursos para el intercambio con los otros europeos (Guerra, 2007). La per-
lería significó la captura de los indígenas aledaños y lejanos a las haciendas 
perleras, la migración de grupos como los wanebucanes, el agotamiento de 
la fuerza de trabajo indígena y, finalmente, su reemplazo por esclavizados 
negros mejor atendidos que los naturales; la explotación continua y su én-
fasis en la mayor eficiencia condujo al agotamiento de los ostrales.

Toda esta dinámica estuvo bajo el permanente asedio de los grupos indíge-
nas rebeldes, entre los que se destacan los ancestros de los actuales wayuu, 
quienes no fueron doblegados militarmente en toda la colonia y presenta-
ron tenaz resistencia a los españoles y a sus planes de reducción y someti-
miento, gracias a que, entre otras razones, se aliaron con los otros poderes 
europeos para combatir el dominio español.

Ante la decadencia perlera, los pobladores de la ciudad (hoy Riohacha) 
iniciaron el establecimiento de estancias y hatos ganaderos en las provin-
cias de La Ramada, Macuira y Orino. Hacia 1593, ya se contaban 40.000 
cabezas de ganado; en 1607 se contaba en dos hatos de la sabana de Orino 
alrededor de 30.000 cabezas, lo cual habla del éxito de dicha empresa. En 
1618, los guajiros matan a don Pedro Peralta y a sus dos acompañantes; 
días después, sucede lo mismo con el clérigo Baltasar Cuello y un amigo 
suyo y, en enero de 1619, los indígenas entregan al culpable a una campaña 
de 30 hombres enviada por el gobernador Luís Coronado. Después de 1623, 
Fray Pedro Simón habla de más de 400 cabezas de ganado cimarrón de ye-
guas y caballos en tierras de Cocinas, Guajiros y Heniales (Guerra, 1992).

Se puede apreciar que la dinámica económica impuesta por los europeos se 
desenvolvía en un territorio no totalmente controlado por los peninsulares, 
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quienes solicitaban a la Corona desarrollar una campaña general contra los 
rebeldes, que ocultaba un interés verdadero de esclavizar a la población 
indígena. Dicha solicitud fue negada por la Corona el 4 de abril de 1619.

La transformación de la base económica de la población hispánica significó 
el arraigo de estos pobladores y la desaparición del modelo de enclave eco-
nómico y cultural (típico de la explotación perlera), permitiendo la amplia-
ción de la frontera hispánica hacia las tierras del interior. Al mismo tiempo, 
los wayuu tomaron el control de la perlería y, con él, acceso a recursos 
para el intercambio comercial con los cuales se posibilitaría la adquisición 
y adopción de las armas de fuego y el establecimiento de relaciones comer-
ciales con holandeses, ingleses y franceses, en una alianza que duraría todo 
el periodo colonial y que daría al traste con las intenciones de dominio de 
los peninsulares.

Resistencia indígena: contrabando, piratería y mestizaje

La resistencia indígena (especialmente la relacionada con La Guajira colo-
nial) estuvo asociada a varios factores, entre ellos la hostilidad del ambiente 
pobre en agua, la asociación con europeos, con quienes durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII los indígenas establecieron una creciente relación comer-
cial basada en lo que los españoles denominaron contrabando. Esta asocia-
ción dotaba a los nativos de la capacidad bélica para repeler las iniciativas 
de dominación española y el mantenimiento del dominio territorial; ade-
más, dicha relación terminó en relaciones parentales con los europeos. Se 
suma a este proceso el debilitamiento marítimo del poder español ante su 
imposibilidad de mantener su propio comercio esclavista, además de la gue-
rra de sucesión española entre 1701 y 1713 y la carencia de galeones para 
vigilar las costas, entre otros factores.

Como proceso instaurado por los españoles (González-Plazas, 2008), el 
contrabando pasa a ser, en términos de Polo (2000), el principal problema, 
y su combate en La Guajira parte de la necesidad de imponer el dominio 
territorial español sobre los indígenas en el marco de un proceso de paci-
ficación del territorio, todo ello dentro de las disputas imperiales que se 
desarrollaban en el Caribe. Precisa Polo (2000) que, hacia 1621, con la 
creación de la Compañía de las Indias Occidentales, los ingleses establecen 
la estrategia de colonizar, realizar pillaje y contrabandear a gran escala, 
además de fustigar los dominios españoles en América. Llegaron así a domi-
nar buena parte de las costas brasileras y hacia 1650 se establecieron en las 
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Antillas Menores, expulsando a los españoles de Aruba, Curazao y Bonaire, 
y fijando así la punta de lanza para incursiones en el Caribe. 

La incapacidad creciente de España para abastecer las demandas de bienes 
en el Nuevo Mundo se acrecentó, pero llegó a agudizarse luego de la segun-
da mitad del siglo XVII ante la decadencia de su poderío naval. Holanda se 
apodera de Curazao en 1634 y Jamaica es conquistada por los ingleses en 
1655; los franceses se toman Isla Tortuga y las costas de La Española (hoy 
Haití y República Dominicana) al igual que las Antillas Menores, con lo cual 
quedan abiertas las puertas al contrabando. Además de ser estimulado por 
la situación geopolítica, el contrabando era acicateado por factores como 
el monopolio ejercido por la Casa de Contratación (que, desde 1717, orde-
na que Cádiz sea el puerto de salida de las mercancías dirigidas al Nuevo 
Reino), la especulación con los embarques para provocar ganancias en los 
precios, y la carga impositiva que implicaba el comercio legal; factores que 
se sumaron a la necesidad de la población de bienes de consumo, hacien-
do que la ésta buscara abastecerse oportunamente (y a mejores precios) 
con los productos que entraban ilegalmente desde Riohacha, Santa Marta y 
Cartagena, llegando hasta Quito y Lima mediante complejas redes de inter-
mediarios (Segovia, 2002).

En referencia a La Guajira, Segovia (2002) comenta: “En materia de tráfico 
informal, la provincia de Riohacha poseía una costa tachonada de bahías, 
casi imposibles de vigilar desde los centros de poder hispano, y la poblaban 
indios indómitos que acudían al extranjero para combatir al enemigo an-
cestral” (p. 43).

Respecto a las relaciones de gobernantes, Colmenares (1989) destaca que, 
en dichos informes, durante 1789, 1796 y 1814, aparece un espacio dedi-
cado exclusivamente a informar sobre las condiciones y estrategias para 
combatir el comercio ilícito, resaltando la necesidad de tener control de 
toda la franja costera comprendida entre Portobelo y lo que hoy es Vene-
zuela. Sin embargo, el control de la actividad contrabandista fue imposible, 
entre otros aspectos, por la complicidad de los funcionarios de la Corona 
y la falta de control de amplias extensiones costeras en territorio wayuu 
(Barrera, 1992). 

La piratería, como proyección a ultramar de los conflictos de las poten-
cias europeas, implicó a corsarios (con patente de corzo del reino inglés), 
quienes cuando perdían su patente eran solo piratas; a bucaneros, quienes 
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aparecen como cazadores de cerdos y vacas en islas; a privaters, barcos 
comisionados por su respectivo gobierno que actuaban solo en tiempos de 
guerra, saqueando y causando el mayor daño posible a las embarcaciones 
y posesiones del gobierno enemigo, y que, al igual que los corsarios, en-
tregaban una parte de sus botines a la Corona; a filibusteros, hombres que 
luchaban por apoderarse de territorios o países extranjeros para anexar-
los a su patria o hacerse dirigentes ellos mismos; interlopers, comerciantes 
no autorizados de esclavos que fueron perseguidos por España; bizcainers, 
grupos de españoles provenientes de Vizcaya introducidos al Caribe con 
patentes de corso del rey español, que operaron inicialmente desde Puerto 
Rico y en el siglo XVIII fueron integrados a los guardacostas españoles en 
Puerto Rico (Sandner, 2003). 

La piratería como actividad pasó por cinco grandes etapas, según los es-
tudios de Sandner: la temprana (de 1536 a 1560 aproximadamente) se 
caracterizó por el asalto corsario, el saqueo de ciudades costeras, el co-
mercio costero y la toma de rehenes; el apogeo (entre 1560 y 1620), con 
las patentes de corso y el lucro de la corona inglesa de esta actividad, una 
etapa en la que aparecen notables piratas como Drake, Hawkins y Raleigh, 
entre otros; la tercera, la complementariedad de la piratería y el contraban-
do entre 1620 y 1655, seguida por el clímax pirata-filibustero-bucanero en 
espacio libre entre 1655 y 1697, caracterizado por la toma de Jamaica por 
los ingleses y el dominio del Caribe contra los botines españoles y el con-
trabando en sus costas; por último, el periodo posterior a 1697 durante el 
cual se da un auge y la posterior decadencia de la piratería como tal ante 
el fortalecimiento de los dominios de los gobiernos europeos y la urgente 
necesidad de combatir el contrabando en beneficio del mercado legal. 

La etapa temprana de la piratería (1536-1560), con sus características de 
comercio costero, coincide con el interrogante de González-Plazas (2008) 
sobre el origen del contrabando ya que, como él menciona, sólo hacia el año 
1500 se dieron los primeros asentamientos coloniales en la península. Por 
lo tanto, hablar de contrabando para fechas anteriores no puede correspon-
der con la realidad de los hechos históricos (González-Plazas, 2008).

Complementando lo anterior, Moreno (2007) indica que los registros de la 
piratería en La Guajira datan de 1544; el primero de ellos anota la incur-
sión de Jean François de La Roque, quien cobró $ 1.000 para no saquear la 
ciudad. En 1565, John Hawkins establece con cierto éxito el contrabando 
negrero. En 1567, John Lowell busca continuar con el contrabando negrero 
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de Hawkins, y descarga entre 92 y 94 africanos enfermos o moribundos en 
la ciudad. En el mismo año, Francis Drake llega a la ciudad de Riohacha, 
recupera los esclavos de Hawkins y obliga a la población a negociar, luego 
de quemar parte de la ciudad y de establecer un intercambio de esclavos 
por productos locales y perlas. En 1590, Drake llega al Cabo de La Vela, 
roba canoas perleras y quema la ciudad de Riohacha. Hacia 1655, la ciudad 
es incendiada de nuevo por Gauzón. Para Moreno, la piratería y el contra-
bando estuvieron íntimamente ligados debido, entre otros factores, a las 
limitaciones establecidas para la actividad comercial en las colonias; de esa 
manera, los contrabandistas hicieron de facilitadores para la adquisición de 
mercancías que de otra forma no hubieran circulado en el Nuevo Mundo 
dada la incapacidad de España para abastecer dichos territorios (Moreno, 
2007).

La Guajira indígena aparecía entonces como límite y frontera, en la medida 
en que a ambos lados habitaban grupos heterogéneos en uno de los cuales 
el dominador trataba de incluir al otro mediante una serie de estrategias. 
Así límites y fronteras eran espacios de pensamiento, control y sujeción 
del otro (Boccara, 2002), y eran entendidos además como el punto de en-
cuentro entre salvajismo y civilización que implicaba también lo religioso 
y político, desde el etnocentrismo europeo que justificaba así su dominio 
como forma de acercar ese pueblo al ideal civilizado, según un ideal euro-
peo (Luque, 1996). Más aún, ese otro para el español era representado por 
los ocupantes del territorio indígena de La Guajira y sus fluidas relaciones 
comerciales con los otros poderes imperiales con quienes los wayuu estable-
cieron acuerdos de intercambio de esclavos, armas, hilos y telas, por carne 
y perlas, entre otras mercancías. Esta relación llegó al punto de establecer 
relaciones parentales con holandeses, franceses e ingleses, como queda hoy 
evidenciado en apellidos wayuu como Van-Grieken, Van-Lenden, Smith y 
Bernier, entre muchos otros. De otro lado, la matrilinealidad era funcional 
para los holandeses o ingleses contrabandistas, pues tener hijos con una 
mujer wayuu significaba emparentar con una gran familia que se convertía 
en ejército que brindaba protección en caso de confrontación con otros gru-
pos (González-Plazas, 2008).

En aspectos como la dominación política y religiosa, la dinámica de resis-
tencia al español no se limitaba a ciertos arreglos matrimoniales de españo-
les con mujeres indígenas (Kuethe, 1987); se mantenía una relación igual 
con los otros europeos a la vez que las relaciones comerciales, sin desmedro 
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del territorio ni la autonomía wayuu, planteaban una fluidez de bordes y 
fronteras y la combinación de hostilidad y amistad (Sæter, 2005), además 
de espacios de sincretismo (Luque, 1996), como aspectos instalados en los 
grupos wayuu y español.

González-Plazas divide la historia del contrabando en La Guajira colonial 
y de comienzos de la república en tres etapas: la primera, comprendida 
entre 1500 y 1750, se caracterizaba por los siguientes rasgos: (1) la toma 
de control de la actividad perlera por parte de los wayuu a partir de 1600, 
lo cual les dio capacidad de intercambio con los otros europeos; (2) la cen-
tralización organizativa de los poblados por la aparición de caciques en 
los mismos, que les otorgaba un tipo de organización social funcional para 
la actividad de intercambio con los europeos; (3) el inicio de las mezclas 
biológicas y culturales llamadas mestizaje, merced a la concentración de 
poblados (González-Plazas, 2008).

Durante la segunda etapa colonial del contrabando (comprendida entre 
1750 y 1810), emerge como forma de relación entre los wayuu y los otros 
poderes europeos. El ascenso de los Borbón a principios del siglo XVIII hacía 
ver que la Nueva Granada tendría un resurgimiento político, económico y 
administrativo, para lo cual era necesario contener la expansión comercial 
británica, erradicar el contrabando que los ingleses generaban en la Costa 
Atlántica y someter definitivamente a los indígenas wayuu (González-Pla-
zas, 2008). González-Plazas termina la descripción de esta etapa con la 
aseveración de que “los Borbones dejaron un legado importante al terminar 
el siglo XVIII: el establecimiento del comercio libre en 1778 y la Real Orde-
nanza del 31 de mayo de 1805, que permitía la libertad de los derechos de 
comercio en los puertos menores hacia las provincias del interior” (2008, 
p. 29).

La tercera etapa identificada por González-Plazas comprende el periodo en-
tre 1810 y 1886, periodo independentista y post-independencia durante el 
cual la Nueva República y sus autoridades dejaron de conceder mayor im-
portancia a la práctica del contrabando. El autor se apoya en René de la 
Pedraja, quien plantea que en este periodo el contrabando se concentra en 
los riohacheros y se convierte en marginal la participación indígena. Como 
consecuencia del libre comercio heredado de los últimos tiempos de La Co-
rona, argumenta el autor, que se afianzan los lazos entre los puertos guajiros 
y Mompox (González-Plazas, 2008). La gran diferencia entre los españoles 
y los otros poderes europeos consistió en que mientras los peninsulares 
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buscaban dominar el territorio mediante el sometimiento de la población, 
holandeses, franceses e ingleses únicamente buscaron mantener y fortale-
cer la relación comercial con los nativos al tiempo que, mediante la entre-
ga de armas, menguaban indirectamente el poderío español en el Nuevo 
Mundo.

El contrabando constituye entonces el elemento fundamental de la resis-
tencia wayuu frente a la Corona Ibérica (Guerra, 1992) y, junto con la pi-
ratería y el mestizaje (que se analizará en detalle en la morfología social) 
en términos indígenas, hacen parte de las estrategias de resistencia colonial 
(Boccara, 2002; Barrera, 1992) y fortalecimiento étnico (Polo, 2000).

El mestizaje es analizado en más detalle por Gabriel Iguarán en el siguiente 
fragmento de la entrevista con él sostenida: 

“En el caso de los Iguarán, eran tres hermanos que vinieron del país Vasco 
–de pronto a través de estas islas o pueblos como Cubagua, la Bagua, Cu-
maná, hasta acá y se asentaron aquí en La Guajira–, que eran Blas Iguarán, 
Clemente Iguarán y no recuerdo el otro… Toño creo que es, Gaspar Iguarán. 
Entonces (una parte de) esos hermanos se quedó en la parte aquí de Su-
chiima, Riohacha; otro fue a la parte norte, otro fue a Puerto Estrella, y se 
fueron enrolando con wayuu. Por ejemplo, en el caso de Gaspar, el hijo de 
él que se le llamaba Inglés, porque tenía esa características de personas de 
allá, de personas de afuera, ojos claros, piel bastante blanca, pero bajo de 
estatura, entonces él tenía es característica de militar, entonces todo era a la 
perfección, y mucho wayuu a partir de la educación que él recibió, de comer 
en la mesa, que tiene que ser el cubierto así, quedó como algo instituido 
en la Alta Guajira (entrevista con Gabriel Iguarán, profesor y líder wayuu, 
Nazareth, mayo de 2011). 

Este relato esboza aspectos del mestizaje de los wayuu con los extranjeros. 
Muestra cómo los migrantes encontraban espacio entre los wayuu y estable-
cían vínculos parentales porque, como comentaba una informante wayuu 
señalando la parte de los órganos sexuales, “estos no necesitan hablar”.

Dinámicas territoriales e intentos de dominación española

La Guajira constituía un problema para la Corona española por su mayor 
adscripción a las dinámicas caribeñas que a las andinas, además de razones 
como la beligerancia de los nativos y su relación con los otros poderes eu-
ropeos. Acuña (2000) considera que son tres las estrategias de dominación 
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española: la primera y la segunda eran persuasivas, a saber, la presencia de 
misioneros capuchinos y la cooptación de autoridades y líderes indígenas; 
la tercera, las expediciones militares, como elemento de fuerza para arrasar 
asentamientos nativos. Este supuesto modelo queda en entredicho cuando 
se aprecia que las estrategias persuasivas implicaban también agresiones 
físicas contra los indígenas, como el caso generador de la revuelta de 1769 
que se originó como reacción ante el castigo físico infringido a un wayuu 
por iniciativa de los religiosos, como se verá más adelante. Por otra par-
te, las acometidas clericales siempre solicitaban acompañamiento militar, 
como lo evidencian las inquietudes del padre Antonio Julián (1854).

Las misiones

Las misiones se concebían como creaciones religioso-sociopolítico-agrícolas 
que administraban grandes cantidades de tierra, ganado y gran número de 
indios, que tenían como propósito ser el eje articulador desde donde cre-
cieran los poblados y desde los cuales se ejercía la estratificación social en 
la que estaba la gente de razón (misioneros y oficiales militares españoles), 
únicos con poder y a quienes la Corona concedía las tierras; en el siguiente 
nivel, se encontraban los blancos españoles o criollos blancos, artesanos, 
soldados y herreros; les seguían los guajiros mestizos, mulatos y negros, 
que eran los vaqueros, pescadores de perlas y encargados de las actividades 
agropecuarias. Finalmente, en la base de la estratificación estaban los indí-
genas (Calvo, 1990). 

Dentro de la propuesta de colonización se presentan dos tendencias. La 
primera, la Gobernación Espiritual, ensayada ya entre 1516 y 1525 y re-
tomada por las iniciativas mencionadas por el sacerdote Antonio Julián, 
quien dice que para 1751, el hermano del cacique don Cecilio López Sierra, 
le dijo en voz baja:

“(…) Si no se trata presto de conquistar y reducir a estos Guajiros, dentro 
de poco será ya imposible la conquista, y pueden seguirse fatales resultados 
de la tardanza (…) (Le daba dos razones el indígena al eclesiástico): La pri-
mera es la provisión y uso que tienen de las armas de fuego con el continuo 
comercio con los extranjeros. Y la segunda es que por medio de éstos se han 
introducido ya los negros y negras y mezclado con los mismos indios e indias 
que los compran y retienen esclavos, y de ahí provienen que no solamente se 
aumenta el número de gente entre los guajiros, sino también se multiplica 
la diversidad de razas temibles de mestizos, de mulatos, de zambos, etc., los 
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cuales unidos con los Guajiros harán siempre más formidable esta nación y 
más difícil cada día su conquista (…)” 

Este religioso capta la preocupación del hermano del cacique Don Cecilio 
López Sierra sobre cómo la demora en la conquista de los guajiros los ha-
ría inconquistables debido a la posesión de armas de fuego, obtenidas de 
los otros poderes europeos, la presencia de negros esclavos con los que se 
mezclaban para producir diversidad de razas con el consabido problema 
que representaban los mestizos en la mentalidad colonial, sujetos fuera del 
control colonial y cargados de todas las “aberraciones” de las razas combi-
nadas: “gente ociosa y vagabunda, propensos y dados a las bebidas, crueles 
con los indios, causantes de desorden y dificultades sociales, borrachos, 
hacedores de agravios, depravados y perversos” (Álvarez, 1997).Semejante 
percepción acerca de la dificultad de mantener el dominio sobre los guajiros 
se puede leer en las palabras del religioso Antonio Julián (1854), quien, 
luego de una visita del cacique a la ranchería, comentaba:

“(...) además vino el cacique al encuentro con dos negros de lacayos, vesti-
dos con vistosa librea colorada, con sus vueltas y galones correspondientes 
cosa que verdaderamente me hizo novedad e impresión grandísima. A todo 
esto se ha de añadir la perversidad de máximas contra la religión, contra la 
Corona de España, contra el gobierno de los españoles y contra los pobres 
misioneros en que imbuirán los extranjeros a los guajiros y gentes mezcladas 
con ellos (…) Por fin es de temer que no venga con el tiempo a ser la tierra 
de los Guajiros otro Darién, impenetrable ya a los misioneros apostólicos 
por la confusión babélica de lenguas, costumbres y religión, como por ex-
tenso diremos ofreciéndose ocasión. Entretanto, con este comercio con los 
Guajiros, se llevan los extranjeros lo precioso de la provincia y les dejan a 
los indios la peste de tantas máximas contrarias a la religión y monarquía y 
quedan muy insolentes los Guajiros y se van haciendo inconquistables” (pp. 
232-233).

Otros aspectos que preocupaban a los españoles tenían que ver con el pro-
blema de la multiplicidad de lenguas que implicaba la presencia de los otros 
europeos en el territorio, con sus costumbres y religiones diversas, predomi-
nantemente protestantes y, sobre todo, el comercio de los guajiros con los 
otros poderes europeos que se llevaban lo mejor de la provincia y dejaban 
la peste (juicios contra la religión, la monarquía y la insolencia guajira).

Ya en la primera parte del mismo discurso mencionaba Julián al religioso 
Monroy, quien quiso pacificar a los guajiros, además de varias iniciativas 
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de pacificación que no pasaron de ese nivel, como la del señor José Nieto 
Polo de Águila, que hasta 1749 no pudo ser realizada, y el sacerdote debió 
marcharse a Quito, su tierra natal. El clérigo Julián se preguntaba entonces 
las razones por las que la Corona no se decidía a dar apoyo a las iniciativas 
de la iglesia para pacificar a los guajiros.

En las palabras de Julián quedaban planteados los principales problemas de 
la dominación del territorio guajiro, el cual se debatía entre los intereses de 
un sometimiento blando promovido por los religiosos y otro básicamente 
comercial promovido por las élites europeas asentadas en La Española.

Sin embargo, se debe anotar que la labor misionera implicó la fundación 
de asentamientos como Boronata (1694), La Cruz (1716), Orino y Rincón 
(1735), Parauje (1741) e Ypapa o Bahía Honda (1735). Dichos poblados 
buscaban concentrar la población indígena para facilitar su evangelización 
y, por ende, su sometimiento, proceso repelido por los nativos en una resis-
tencia que adoptó múltiples formas mediante las cuales los wayuu lograron 
mantener su autonomía frente a los españoles, entre las que se contaban la 
preponderancia indígena en el mestizaje y el enfrentamiento armado (Ba-
rrera, 1992). Los principales ejemplos de luchas armadas son las de 1724, 
1769 y 1775, en las que los religiosos debieron huir para salvar su propia 
vida. Los misioneros constituyeron la base de una red de pueblos de indios 
durante el siglo XVIII, que fueron arrasados sucesivamente por los nativos y 
refundados por los representantes peninsulares (Polo, 2000).

Un aspecto importante de los intentos de dominación misionera de los 
wayuu es señalado por Polo (2000), quien muestra que, según un docu-
mento de 1757, los nativos no obedecían a sus capitanes ni a los misioneros 
y no se les podía someter a castigo porque cobraban por el agravio. De esta 
forma, la organización social se convirtió en un elemento que salvaguarda-
ba la autonomía wayuu y preservó su independencia.

Las acometidas militares

Con el fin de controlar las pesquerías de perlas, acabar con el contrabando y 
ejercer dominio efectivo sobre el territorio guajiro, se definieron algunas ex-
pediciones militares acompañadas de sacerdotes capuchinos con las que se 
pretendía establecer pueblos permanentes en la península (Barrera, 1992). 

Una de ellas, según refiere Polo (2000) fue la iniciativa de Bernardo Ruíz 
de Noriega quien, hacia 1760, fue contratado para erradicar el contrabando 
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entre el lago de Maracaibo y las bocas del río Magdalena, además de some-
ter a los guajiros. El encargo tendría como premio, si triunfaba, el asiento de 
los víveres en toda la provincia del Hacha. Ruíz de Noriega estableció con-
tacto y relaciones de parentesco ficticio con el cacique mayor Cecilio López 
Sierra y pactos con otros líderes indígenas; posteriormente, estableció un 
perdón general para los pueblos de misión de los capuchinos en Orino, el 
Rincón, Boronata y La Cruz.

Ruíz de Noriega tenía como objetivo contener a indígenas y tratantes euro-
peos mediante la fundación de dos poblados: Bahía Honda, en el extremo 
norte, y la Villa de San Carlos de Pedraza, al sur y oriente de Riohacha. 
Militarmente trató, con mil hombres, de ocupar las faldas de los montes de 
Oca, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y otro grupo que 
estaría entre Riohacha y Bahía Honda.

Los acuerdos establecían que los indígenas deberían acoger la religión ca-
tólica, recibir a los misioneros y proceder contra los médicos tradicionales, 
acoger la monogamia, reconocer al Rey como autoridad terrenal y a sus su-
cesores, y acatar las leyes de España. Además, se contemplaba la fundación 
de los pueblos que Ruíz de Noriega considerara convenientes, junto con 
expulsar a los españoles que habitaran en ellos sin permiso, mantener infor-
madas a las autoridades de cuanto sucedía en sus pueblos, que los nativos 
fueran desarmados a los pueblos de españoles y el perdón de los agravios 
entre comunidades o clanes. En caso de conflicto, se prohibía el uso de fle-
chas envenenadas y fusiles, y se apoyaba el sometimiento de los indígenas 
rebeldes. Como premio a todo ello, se liberaban estos indígenas, de tributo 
por diez años. La empresa de pacificación de Ruíz de Noriega llegó a su fin 
en 1772, cuando por competencia jurisdiccional con el comandante de la 
provincia de Riohacha, Francisco Piñero y su cabildo, luego de acusaciones 
recíprocas, el Virrey suspendió su contrato.

La acometida militar en La Guajira colonial buscaba fundar ciudades fortifi-
cadas y someter a los indígenas a “un patrón de vida aceptable” en términos 
del gobierno español: “Gracias a la experiencia de que la suave indulgencia 
de las amonestaciones, lejos de producir el deseado fruto de la conversión, 
sirve más como causa de insolencia a estos bárbaros y a sus protegidos, la 
gravedad de estos males tan profundamente enraizados en el cuerpo políti-
co del virreinato, no permite otra solución que la corrección por las armas” 
(Kuethe, 1987, p. 10).
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Entre los crímenes atribuidos a los guajiros se contaban el abandono de 
la fe, la corrupción de indios inocentes, la usurpación de la propiedad de 
vasallos leales y, especialmente, la asociación con extranjeros enemigos de 
la Corona. Estos crímenes se consideraban muy graves y significaban una 
amenaza para el Estado.

Según Kuethe (1987), ante la negativa de los indígenas a aceptar la presen-
cia religiosa en los territorios de la Alta Guajira, los españoles proceden a 
establecer, hacia el año 1775, una cuarta población fortificada en un sitio 
llamado Apiesi, al oriente de la península entre Bahía Honda y Sinamai-
ca. El autor narra cómo el gobernador Josef Galluzo, en compañía de 300 
hombres (43 de los cuales eran soldados) realizan la construcción del fuerte 
que se lleva a cabo aun con apoyo de los mismos indígenas, quienes, por ra-
zones desconocidas, habían decidido apoyar la construcción. Levantado el 
fuerte, se le asignaron 90 hombres y un misionero; el gobernador y el resto 
de su tropa marcharon a Bahía Honda y luego a Riohacha. Cuando el go-
bernador Galluzo se marchó, los indígenas atacaron el fuerte, al misionero 
y a una buena parte de la tropa, ataque al cual sobrevivieron 23 personas. 
Según Kuethe, este incidente minó la credibilidad de la tropa española y 
significó el fin de la aventura pacificadora guajira.

Sobre este aspecto, en el libro Colombia: relación geográfica, agrícola, co-
mercial y política de este país (Banco de la República, 1822), se plantea 
que la rebelión de 1769 se originó cuando los misioneros hicieron azotar 
a un indígena por pasar la noche con una nativa de una vivienda cercana. 
Dice el narrador que el castigo hizo que el indígena quedara cubierto de 
sangre, por lo cual pidió a su gente venganza por la injuria. Los indígenas se 
armaron y degollaron a los habitantes foráneos, quemaron las viviendas y 
destruyeron todo lo que se les presentaba como de los blancos, de tal suerte 
que la rebelión se extendió por todo el territorio (Banco de la República, 
1822, pp. 338-339). En este libro también sostiene que los negocios de los 
indígenas se hacían principalmente en la ciudad de Riohacha y se basaban 
en el trueque, por la desconfianza a ser engañados; además no admitían a 
nadie en su territorio so pena de perder la vida. Sin embargo, los contra-
bandistas criollos tenían pasaporte y escoltas para recorrer ese territorio a 
cambio de tributo. Igualmente, los autores registran antropofagia entre los 
wayuu (pp. 340-341).

Ahora bien, Kuethe pone de presente lo planteado por Barrera Monroy so-
bre el papel detonante de los capuchinos en los conflictos entre españoles 
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y wayuu durante el siglo XVIII. Los indígenas empezaron a amenazar a las 
poblaciones con matar a los misioneros y quemar sus iglesias, por lo cual el 
prefecto local de los capuchinos autorizó a los misioneros a buscar refugio 
en Riohacha. Aunque Antonio Arévalo, quien había ideado una sutil forma 
de relación con los nativos para calmar las anteriores situaciones conflicti-
vas, regresó a Riohacha y con su ejército buscó castigar a los indígenas, es-
tos no lo enfrentaron, pues desaparecían de la vista de los soldados apenas 
estos se aproximaban. Arevalo y sus soldados establecíeron fortificaciones 
en Apiesi y en la Sabana del Valle. Al final los emplazamientos fueron aban-
donados, sobreviviendo únicamente Camarones y Boronata (Kuethe, 1987).

Se encuentra aquí una notable diferencia entre los historiadores citados. 
Para Polo, Arévalo fue un factor fundamental en los intentos de someti-
miento de los indígenas por su experiencia en el control español del comer-
cio y la seguridad estratégica; pero para Kuethe, este militar tuvo una pre-
sencia basada más en planeación, algunas visitas y una salida infructuosa al 
campo de batalla, para castigar los excesos de los guajiros.

Además de la resistencia indígena, factores como la participación española 
en la guerra de independencia norteamericana de 1779 y la campaña de 
pacificación del Darién hicieron que la pacificación de La Guajira perdiera 
importancia. Sin embargo, hubo varias escaramuzas militares (1783, 1785) 
que fueron repelidas por los nativos, lo cual obligó a que los peninsulares 
limitaran su dominio a la base de la península en Riohacha, Pedraza, que 
fue abandonada luego, y a Sinamaica, que fue movida de su lugar inicial y 
se adscribió a la capitanía de Caracas, como línea divisoria entre la Guajira 
dominada por los españoles y el cuerpo de La Guajira que siguió bajo el 
dominio indígena y se mantuvo como territorio abierto a los otros poderes 
europeos y al contrabando.

La cruz y la espada

Aunque se han presentado por separado para mayor claridad, las acometi-
das religiosa y militar hacen parte del mismo andamiaje colonizador. Así, la 
respuesta sería recíproca: la reacción a una de ellas definiría la intensidad 
de la otra; los pueblos que resistieran la religión recibirían con mayor inten-
sidad la acometida militar y viceversa.

En el caso de La Guajira (específicamente con los guajiros), se proba-
ron ambas estrategias por separado y unidas; sin embargo, la suma de 
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las hostilidades hizo que ambas fracasaran, no sin antes explotar el recur-
so disponible a primera vista: los indígenas esclavizados, los ostrales y la 
madera. Como señala Barrera Monroy (1992): “Si los pueblos significaron 
la redefinición del territorio por parte de los indios, mestizos, españoles y 
negros que estaban en su vecindario, la evangelización significaba la rede-
finición o el aplastamiento de su cosmovisión, su conquista espiritual” (p. 
80). Las acometidas españolas significaban captura y muerte de parientes, 
destrucción de siembras, corte del comercio con Riohacha, hostigamiento 
de los comerciantes extranjeros, bloqueo de puertos y despojo de animales, 
aspectos que afectaban directamente el sistema tradicional guajiro (Barre-
ra, 1992, p. 245).

La imposibilidad de dominar la población y el territorio guajiro no permitió 
la implantación de los elementos que definían para los peninsulares su so-
metimiento: la mita, el resguardo y la encomienda, elementos de domina-
ción que sí se implementaron en el resto de la región caribeña, porque “los 
goajiros, en la península nororiental, relacionados con el comercio colonial 
de contrabando, nunca fueron sometidos, aunque algunos grupos fueron 
misionados” (Luna, 1993, pp. 33-34), de ello quedan vestigios como los 
cañones de Paragimarú y la memoria de ruinas en varios puntos de la parte 
alta de la península.

Se puede asegurar que el periodo colonial en La Guajira estuvo marcado 
por las iniciativas de dominación inicial y la resistencia de los guajiros, pe-
riodos de tranquilidad en los que se tejían relaciones de intercambio entre 
españoles y guajiros, acometidas militares por agravios de bando y bando, 
comercio de los guajiros con los otros europeos y el contrabando que in-
volucró al final a los mismos españoles y criollos. Todo ello dentro de una 
dinámica de reconocimiento y respeto de unos y otros, teniendo al río Ran-
chería como frontera física y cultural. Esta dinámica no cambiaría mucho 
durante los procesos de independencia.

Las dinámicas territoriales y los procesos independentistas

Hacia 1713, al finalizar la Guerra de Sucesión Española, accede al poder 
una nueva dinastía que introduce una serie de cambios que, además de 
afectar las dinámicas peninsulares, afectaron también las dinámicas de 
los territorios coloniales. Dicha tendencia se llamó Reformismo, y busca-
ba mejorar el funcionamiento del imperio y convertir a América en fuente 
de recursos y beneficios para la península. Para ello, se partía de nuevas 
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exigencias de eficiencia, racionalización e interés. Las reformas planteadas 
consideraban que la América española, mediante el comercio con la metró-
poli, propiciaría la recuperación de la Monarquía convirtiendo así al Nuevo 
Mundo en un proveedor de materias primas, un mercado y una fuente de 
impuestos (González, 2002).

Entre las transformaciones de mayor impacto se encuentran las relaciona-
das con la creación de los cargos de intendentes peninsulares que ocuparían 
los cargos de los criollos, mientras a estos se les invitaba a presentarse como 
candidatos a cargos en la península. Lo anterior se interpretó como la forma 
de minar el poder local de los criollos; a partir de allí, se inicia un proceso 
de negociación de la participación de los americanos en el gobierno general 
de España y sus colonias, las cuales entraban a concebirse como parte fun-
damental de España. 

Las reclamaciones de los americanos consistían en la búsqueda de represen-
tación igualitaria; libertad de cultivo y manufactura; libertad de comercio 
y navegación; libertad para la explotación de las minas de azogue; esta-
blecimiento de un sistema de cuotas para garantizar la promoción de los 
americanos, indios y mestizos en los cargos eclesiásticos, militares y civiles; 
creación de juntas de consejeros en América para la nominación de aquellos 
que desempeñarían los cargos públicos; y, finalmente, restauración de la 
orden de los jesuitas. El debate sobre los reclamos de los americanos se dio 
mientras la Corona buscaba la forma de adecuarse para responder a dichas 
demandas sin que los peninsulares perdieran sus lugares de privilegio cons-
titucional. La visión de las castas (hijos producto de las mezclas raciales) 
y los indios, así como su potencial en materia política, estaba en muchos 
casos, condicionada por la idea de la “minoridad” del indio y su supuesta 
innata incapacidad, de donde se infería que el principio de igualdad de de-
rechos excluía a las poblaciones de origen no europeo.

El proceso de independencia suramericana inició por la decadencia del 
poder español y el debilitamiento de las comunicaciones con las colonias 
latinoamericanas desde fines del siglo XVIII hasta 1807, las turbulencias 
políticas, los movimientos de las juntas y los levantamientos entre 1808 y 
1810; una fase de disputas que culminó con las guerras de independencia 
entre 1811 y 1826; y la primera fase de los desarrollos poscoloniales entre 
1827 y 1847 (Sandner, 2003).

En el marco anterior, la independencia y el establecimiento de los criollos 
en la cima del gobierno llevaron a la transformación del régimen agrario 
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de los resguardos, bajo las ideas librecambistas de la incipiente burguesía 
comercial. En el Congreso de Cúcuta de 1821, se evidenciaban los intereses 
de sectores dominantes para disolver los pueblos indígenas; así, la ley 11 de 
octubre de ese año priorizó la propiedad privada, con lo cual posibilitaba la 
repartición de los resguardos (Herreño, 2004). En ese momento, los indíge-
nas perdieron muchos de los logros alcanzados durante el periodo colonial, 
relacionados con el reconocimiento de los resguardos.

Herreño plantea que:

La tendencia a eliminar la propiedad comunal se impuso con la ley 22 de 
junio de 1850 y con el Código Civil adoptado durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Estas normas, al establecer la libertad de compraventa de los 
antiguos resguardos, alentaron cambios en la estructura económica pre-ca-
pitalista que provocaron a su vez lamentables consecuencias para las comu-
nidades indígenas: de una parte, al ampliarse el mercado libre de trabajo, se 
aceleró la proletarización y campesinización de los indígenas, se abrió paso 
a la desintegración de las comunidades y a un rápido deterioro en sus con-
diciones de vida; por último, se propició con las normas de desamortización 
de bienes de manos muertas los procesos de concentración privada de las 
tierras comunales (Herreño, 2004, p. 256)

Sandner también presenta un panorama general de las nuevas repúblicas 
que permite apreciar cómo en los primeros momentos de éstas los asuntos 
étnicos no hacían parte de las preocupaciones de las élites criollas:

El problema político nuclear tras la independencia fue la contradicción entre 
la estructura colonial que se mantenía en la construcción de la sociedad, en 
las formas de posesión y los derechos civiles, en la organización del “traba-
jo” y en la economía agraria, por un lado, y el marco jurídico institucional, 
que quedó reflejado en las constituciones como idea, como objetivo deseado 
y como tarea. Las constituciones se apoyaban fuertemente en el modelo 
norteamericano, que desde la concepción estaba más cerca que los modelos 
británico-monárquico o europeo-continental restaurativo, pero se quedaron 
como fachadas, porque las disputas dentro de los grupos directivos impidie-
ron la imposición “vertical” de las aspiraciones constitucionales. Las ideas 
burguesas liberales dentro de la capa directiva, no solo defendida por las 
nuevas y cada vez más importantes fracciones de los comerciantes impor-
tadores y exportadores y de la “burguesía agraria”, se hallaban simultánea-
mente bajo la influencia espiritual de Francia y de la joven democracia nor-
teamericana, pero eran tan poco unitarias como los ideales restauradores 
conservadores de las viejas oligarquías. La simple dualidad liberal-conser-
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vadora se disolvió en una plétora de fracciones, que se desplazaban entre sí 
temporalmente, y que en la densificada forma de caudillo tuvo en el estan-
darte dobles orientaciones tan “improbables” como “dictadura democrática” 
o “revolución conservadora” (Sandner, 2003, p. 138).

La resistencia de los guajiros (y entre ellos la de los wayuu) permitió a estos 
grupos mantenerse al margen de los vaivenes de la política nacional y, a 
diferencia de la mayoría indígena de las nuevas repúblicas de Colombia y 
Venezuela, mantuvieron su territorio y continuaron con su propia dinámica 
socio-cultural, al igual que la mayoría de grupos indígenas de Santa Marta 
y Riohacha. De otra parte, a diferencia del resto del territorio nacional, 
las instituciones políticas locales permanecían fuertes y bajo el dominio de 
los nativos gracias a que los procesos de mestizaje no habían debilitado la 
identidad étnica.

Guerra Curvelo (2001) menciona, refiriéndose al periodo republicano que, 
en el siglo XIX, H. Simmons (1885) describía la conciliación por un caso 
de homicidio y daba cuenta de los diferentes tipos de compensación entre 
los wayuu, los derechos de los tipos de parientes y los tiempos y formas de 
pago estipuladas en estos casos. Guerra menciona también a G. Candelier 
(1893), quien durante dos años recorrió el territorio guajiro y describió 
en su libro los procedimientos de conciliación, además de señalar la toma 
directa de la compensación del corral de los agresores. Menciona también 
que, hacia 1889, Santiago Zúñiga (prefecto de la Provincia de Padilla) re-
dactó un informe para el ministerio de Gobierno que contenía los usos y 
costumbres de guajiros y arhuacos. En 1889, el gobierno solicitó un informe 
(llamado informe Olaciregui) a la comandancia de Armas de la provincia 
de Padilla para evaluar la conveniencia de crear una intendencia militar 
en dicho territorio con el fin de prevenir el contrabando, impedir que los 
extranjeros se apoderaran del territorio y evitar que éste fuera refugio de 
prófugos. Dicho informe consideraba la nación de los guajiros como algo 
más que un estado federal, con 17 parcialidades o castas, subdividida cada 
una como un ejército en grupos y escuadras con sus jefes locales, 5.000 
rifles en manos de los indígenas y más de 300.000 cápsulas. Menciona las 
guerras, lo común de las armas entre los wayuu y las formas de negociar los 
conflictos (Guerra, 2001, pp. 59-60). 

Estas narraciones ponen de presente que los wayuu habían continuado con 
sus prácticas socioculturales independientemente de las dinámicas de las 
naciones emergentes de Colombia y Venezuela, pero si afectados por ellas, 
como se aprecia a continuación.
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Nuevas naciones: nuevo empuje al comercio en territorio guajiro

Según Vásquez y Correa (1986), el periodo de finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX fue de intensas redefiniciones territoriales, jerarquización 
y diferenciación social entre los wayuu. Este proceso implicó, según los au-
tores, luchas interclaniles, generalizados procesos migratorios desde la Alta 
Guajira hacia la Media, y la presencia de los caciques en la comunidad. 
Igualmente, consideran dentro de esta dinámica la presencia de comercian-
tes en la Alta Guajira como base para procesos de mestizaje en la región. 
Finalmente, reconocen la presencia de la Iglesia mediante sus orfanatos e 
internados, la explotación salina en el litoral, las sequías prolongadas y con-
secutivas y la trata indígena. Consideran también que durante los primeros 
cuarenta años del siglo XX se quebraron las bases de la resistencia wayuu 
(Vasquéz y Correa, 1986).

La investigación de los autores aporta el marco para la comprensión de la 
dinámica sociocultural de finales del siglo XIX y comienzos del XX, al men-
cionar el desalojo de los wayuu de Camarones, Navío Quebrado, Perverito y 
Moreno tras la muerte del señor Luis Capella hacia 1850, ello dentro de un 
proceso de expansión de la frontera agropecuaria por parte de hacendados, 
colonos y campesinos (Vasquéz y Correa, 1986). 

Entre 1880 y 1930, se configura un importante periodo de auge comercial 
en la región guajira, proceso decisivo para las economías de Colombia y 
Venezuela. Dicho proceso es discriminado de la siguiente forma: 

Hacia las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamen-
te Valledupar, el territorio se convierte en zona de producción y comercia-
lización de ganado, dividivi y productos agrícolas como frijol, maíz, cacao 
y café. Esta dinámica comercial obedecía a procesos como la independen-
cia de Cuba, la construcción del canal de Panamá y la bonanza pecuaria 
comprendida entre 1898 y 1906, cuya decadencia se debió a prolongadas 
sequías de las que existe registro, una desde 1908 a 1914; otra hacia 1920 
y otra hacia 1930 (Vasquéz y Correa, 1986).

Las sequías dieron al traste con el principal elemento económico wayuu, 
el ganado, exponiendo a los miembros de la etnia a procesos de migración 
y reubicación territorial, especialmente relacionada con los que tenían ga-
nado, además de otra expansión, por parte de comerciantes venezolanos, 
hacia la Alta Guajira desde 1860, ocupando zonas como Puerto Estrella, 
Taroa y Punta Espada, para mantener el frente comercial insular con Aruba 
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y Curazao. La presencia de dichos comerciantes define nuevas líneas de 
mestizaje y aculturación en la zona. Las poblaciones mencionadas se con-
vierten en zonas comerciales importantes que hacen luego de Castilletes y 
Paraguachón puertas comerciales con Venezuela (Vasquéz y Correa, 1986).

El contrabando en el periodo republicano ha tenido como efecto la dicoto-
mía entre ilegalidad y legitimidad, pues en el periodo colonial nunca fue 
ilegal para los wayuu (Angel y Uribe, 2004, p. 48), como ya se ha venido 
tratando. Esta dicotomía, dicen los autores, se mantiene aún hoy en La Gua-
jira, donde la población reconoce la ilegalidad del contrabando y el carácter 
legítimo del mismo debido a la poca preocupación gubernamental por la 
península. En cualquier caso, la dinámica comercial estuvo sustentada en el 
tejido de vías; la principal unía a Riohacha, Sinamaica y Valledupar, mien-
tras que la segunda unía a Carraipía, Paraguachón, Castilletes, Nazareth y 
Puerto Estrella, con retorno a Riohacha (Vasquéz y Correa, 1986). 

Durante la segunda década del siglo XX, más precisamente en 1914, surge 
el enclave petrolero de Maracaibo (el cual transforma todo el occidente ve-
nezolano), junto con el desarrollo de las haciendas cañeras que constituían 
procesos económicos industriales demandantes de grandes contingentes de 
personal, parte del cual obtenían de la población de La Guajira, motivada 
por los veranos, guerras internas y pobreza. Muchos de los indígenas acce-
dían voluntariamente a esta nueva condición o eran secuestrados y vendi-
dos como esclavos (Vásquez, 1986; Gutiérrez, 1950), para cubrir el déficit 
de personal provocado por el naciente negocio petrolero. Otro frente recep-
tor de la fuerza laboral wayuu estuvo hacia la zona bananera de Colombia, 
que también se encontraba en pleno auge para ese periodo.

Para González-Plazas, esta etapa comercial corresponde a dos periodos 
del contrabando en La Guajira republicana: el primero comprendido entre 
1886 y 1940, en el que el autor menciona la esclavitud y comercialización 
de los indígenas wayuu entre los aspectos que se retoman de Velásquez 
y Correa (González-Plazas, 2008). El segundo periodo comprende desde 
1940 hasta 1980. De acuerdo con González-Plazas, en los primeros setenta 
años del siglo XX, el contrabando pasa a ser un tema marginal de análisis. 
Sin embargo, la dinámica comercial guajira de la época no se puede com-
prender sin mencionar la aparición de la ciudad de Maicao hacia 1925, y 
su origen comercial hacia 1926, por el tránsito por la localidad de personas 
con rumbo a Venezuela y la circulación de tabaco, licor y otros productos. 
Hacia 1928, la migración de indígenas ricos y pobres, mestizos y blancos 
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venidos de Riohacha y de Venezuela continuaba hacia Maicao, por su pri-
vilegiada ubicación y cercanía a la serranía del Perijá y a los ríos Ranche-
ría, Carraipía y Paraguachón. En 1939, Maicao es declarado puerto libre 
y da inicio a su “primer arranque de progreso”, y hacia 1940 se ubican los 
primeros extranjeros que vivían en Colombia. Adicionalmente, el puerto 
vendría a ser poblado por indígenas y mestizos migrantes de diferentes 
partes de la península que, ante la decadencia de sus actividades tradicio-
nales de ganadería, pesca y comercio de perlas marinas, exportación de 
cueros y curtiembres, se dirigen a esta población, la cual sería, además, 
paso obligado de comerciantes lícitos e ilícitos de Colombia y Venezuela 
(Pimienta, 2001).

Una vez ampliada la oferta comercial a licores y tabaco, sin control por 
la carencia de autoridad, esta ciudad acoge a los comerciantes de Puerto 
López en lo que González-Plazas llama la “relocalización de polos contra-
bandistas” (González-Plazas, 2008, p 53), gracias al mejoramiento de la 
trocha que permitió la entrada de los primeros camiones en los años cin-
cuenta. El contrabando se ensancha con la entrada de electrodomésticos, ci-
garrillos, whisky y textiles, inicialmente liderado por riohacheros ubicados 
en Maicao en asocio con wayuu ricos que manejaban las redes que articula-
ban los puertos naturales y trochas, para hacer el trasbordo de mercancías 
y evitar la presencia de las autoridades de control aduanero. Dentro de esta 
dinámica, se da la migración de los primeros pobladores de origen sirio-li-
banés y palestino: “la llegada de extranjeros a América Latina fue, durante 
la primera mitad del siglo XIX, más esporádica que planeada y respondió 
a intereses particulares bastante heterogéneos: mercaderes, artesanos, ma-
rineros, aventureros y militares” (Mosquera, 2010, p. 19). El contrabando 
cobró mayor fuerza después de 1950, luego de la caída de Puerto López 
bajo el gobierno de Ospina Pérez (González-Plazas, 2008).

Con la frontera abierta llegaba toda clase de mercancías que seguían hacia 
el interior del país y hacia Venezuela, y empezaron a aparecer los hoteles y 
pensiones para atender la demanda de los viajeros. Hacia 1949, consecuen-
cia de la Segunda Guerra Mundial, arriban muchos extranjeros y se produce 
un auge del dólar. Con el paso de la troncal de oriente por Cuestecitas, se 
aumenta el número de personas y mercancías rumbo a Venezuela. En la 
década de 1950, Maicao cuenta con 10 calles, 10 carreras, 1.118 casas y 
5.000 habitantes; siendo presidente Rojas Pinilla, se instalan las oficinas 
del Inscredial y los bancos Popular y Caja Agraria, el consulado de Vene-
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zuela y varias agencias de viaje. En 1955, Maicao es elevado a la categoría 
de municipio y el gobierno construye escuelas, puestos de salud, edificios 
administrativos y molinos para el abastecimiento de agua (Pimienta, 2001, 
p. 21). Para 1958, el municipio contaría con 10.000 habitantes y sufriría su 
segunda crisis económica; para 1964, contaría con 16.000 habitantes, y en 
1973 ya tendría 40.000 habitantes: 30.000 en la zona urbana y 10.000 en 
la rural (Pimienta, 2001, p. 22). Desde estos años, se considera que la ac-
tividad comercial en Maicao ha seguido un ritmo creciente hasta la década 
de los noventa del siglo XX, cuando el gobierno se propone romper con la 
tradicional dicotomía legitimidad-ilegalidad y su consecuente carencia de 
engranaje redistributivo que permitiera mayor inversión local y el mejora-
miento de las condiciones de vida de la generalidad de los pobladores de 
este centro de comercio en La Guajira.

Desde 1992, con la creación de la Zona de Régimen Aduanero Especial, se 
busca el desarrollo económico y social de las zonas cobijadas con el mismo. 
La normativa sobre el tema se ha ido perfeccionando para lograr normalizar 
aduaneramente la región y se crea la Corporación de Desarrollo Comercial 
y Cívico de Maicao (CODECCMA) para la defensa de los intereses de los 
comerciantes de Maicao y la Zona de Régimen Especial Aduanero.

Pimienta (2001) registra la evolución del recaudo en la zona durante los 
dos últimos años que comprende su trabajo: 1999 ($22.000.000.000) y 
2000 ($39.000.000.000) (p. 61), lo que le permite concluir que, si bien la 
visión gubernamental era destruir el contrabando por considerarlo un cán-
cer para la nación, la visión de los comerciantes se ha ido transformando 
hasta su observación cuidadosa de las normas y procedimientos tributarios 
(Pimienta, 2001).

En 2002, Damaris Romero analiza la incidencia de la normatividad en el 
comercio de la Zona de Régimen Especial Aduanero. En dicho trabajo carac-
teriza los compradores de esta zona como de nivel cultural bajo, con poder 
adquisitivo entre $200.000 y $6.000.000; así como los sitios de origen de 
las mercancías, en Panamá, Aruba y Curazao y el tipo de moneda usado en 
el intercambio, dólar, bolívar y florín. Por otra parte, establece que la proce-
dencia de los compradores equivale en un 73,22% a nacionales y el 26.78% 
de Venezuela. Los comerciantes son mayoristas, intermediarios, minoristas 
y vendedores ambulantes (Romero, 2002). Albornoz (2004) considera el 
contrabando un flagelo para Maicao debido a la evasión de aranceles, el 
fomento de la corrupción, su asociación con el narcotráfico y el aumento de 
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la violencia por la participación de paramilitares, delincuencia y guerrilla 
(citado por Sema, 2004).

El estudio de Romero (2002) propone el establecimiento de un distrito tu-
rístico de régimen especial, así como de un marco legal para definir la re-
gulación de los aspectos aduaneros para los tres municipios de la zona de 
régimen especial (Uribia, Manaure y Maicao); determinar expresamente 
las mercancías autorizadas para ingresar por Portete; controlar el atropello 
hacia los comerciantes guajiros; que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, se encargue del recaudo aduanero; y que la zona se con-
vierta en zona industrial para procesos productivos como la maquila. Final-
mente, propone también inversión social real en los aspectos de beneficio 
de la población (Romero, 2002).

La dinámica del contrabando muestra cómo una de las estrategias que ase-
guraron la supervivencia de los wayuu pasó a ser una actividad que, aunque 
desarrollada dentro del territorio, desbordó las estrategias comunitarias, 
se concentró en mestizos y wayuu ricos y se convirtió, en la actualidad, 
en actividad de los llamados “señores de la guerra”, cuyo principal interés 
radica en el dominio del puerto y las rutas para asegurar la entrada y salida 
de drogas ilegales y armas, como lo describe un líder y damnificado por el 
conflicto de Portete: 

“En el año 2000… ¿fue el año 2000? No, 2004 ó 2002, llegaron los para-
militares a la zona. Ahí se... Bueno, ahí empezaron que amenazando gente, 
y en el 2004 me mandaron matar dos sobrinos de la zona, mataron los dos 
pelaos. Pasó 3 meses… El 18 de abril masacraron dos hermanas mías y otra 
sobrina y una tía y donde la comunidad tenía que desplazarse para Venezue-
la… Todo lo que hay en Portete hoy en día es un pueblo fantasma, ajá. A raíz 
de ese conflicto y, bueno, el tipo está detenido y con él también las personas 
que llegaron a masacrarlas… Él también está detenido (alias Pablo). Está en 
Bogotá y hace como una semana trajeron uno que participó en la masacre, 
el tal Pedro 16. José Gregorio Álvarez declaró todo, donde mataron a fulano 
de tal y desaparecieron una hermana y una sobrina que no sabemos nada 
todavía de eso… ajá… Y esa es la historia de la Bahía Portete, una zona… 
Una…. ¿Cómo es que se llama? Es (ahorita) un pueblo fantasma” (entrevista 
con líder wayuu, comunidad de Portete, mayo de 2011).

La narración da cuenta del proceso de dominación de la península por 
parte de los paramilitares, quienes se apoderaron de los principales ren-
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glones tradicionales de la economía wayuu: el puerto natural de Portete y 
el comercio no regulado de gasolina.

“(…) Los paramilitares querían adueñarse del terreno para meter esta vaina 
del narcotráfico por ahí por toda la zona. Ellos querían apropiarse de toda 
la zona, pero no lo lograron porque de una vez reaccionamos, después de la 
masacre, a denunciar, ajá. Por eso es que han cogido a este señor José María 
Ibarra. La ley ahorita está toda metida para allá, pero ahorita se ha dismi-
nuido todo eso… Está detenido en Estados Unidos; lo extraditaron primero 
por narcotráfico. Allá 20 años tiene que pagar la condena y 40 años acá en 
Colombia, por la masacre de Bahía Portete… ajá, eso es lo que pasó por 
allá” (entrevista con líder wayuu, comunidad de Portete, mayo de 2011).

Esta vez, la autoridad colombiana sirvió para defender a los wayuu. El prin-
cipal líder paramilitar fue extraditado y las investigaciones se desarrollan 
para dar solución jurídica a este problema que desbordó los modelos de 
confrontación étnica. Ante la pregunta de cómo reaccionaron los wayuu, el 
informante plantea:

“(…) No, los wayuu reaccionamos porque es que estamos que (…) Aunque 
nos habían amenazado, que si denunciaba nos mataban y entonces no ha-
bía qué hacer, de cualquier forma reaccionar, porque no teníamos de otra 
ahí. ¿Cómo íbamos a estar tranquilos ante la masacre, matando, violando 
el derecho de la gente? Eso no, sí… Aunque, claro, todavía nos cuidamos 
mucho de esa vaina, aja, sí, de las amenazas y todo eso, y hay mucho wayuu 
involucrado en eso” (entrevista con líder wayuu, comunidad de Portete, 
mayo de 2011).

El informante reconoce la participación de miembros de la etnia en la pro-
blemática, lo cual constituye un elemento de incertidumbre para los pobla-
dores, y termina presentando la situación del puerto para ese momento:

“No, el puerto está paralizado hasta que se resuelva todo lo que pasó en 
Bahía Portete. Las mercancías entran ahora por Puerto Nuevo, ajá, es muy 
poquito. Claro, es parte de la bahía de la parte de abajo, sí” (entrevista con 
líder de la comunidad de Portete, mayo de 2011).

El documento La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira del 
grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Re-
conciliación (CNRR, 2010) identifica los procesos asociados y determinan-
tes de esta masacre del siguiente modo: 
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Los eventos asociados a la masacre de Bahía Portete respondieron a una estra-
tegia paramilitar de consolidar el dominio militar y territorial sobre la costa 
Caribe y ocupar esta región. En La Guajira, esta estrategia asumió rasgos pecu-
liares si se tiene en cuenta la relación ancestral de los Wayuu con el territorio, 
su conocimiento del desierto, su uso de las armas y de las rutas del comercio y 
el contrabando. En este sentido, no se trata de doblegar a un grupo guerrillero 
particular sino de establecer dominio sobre comunidades dispersas con una 
historia de resistencia armada a los poderes coloniales y republicanos, comu-
nidades que durante siglos han mantenido altos grados de autonomía frente 
al poder estatal central. La estrategia de ocupación incluyó la confrontación 
con la guerrilla tanto de las FARC como del ELN y EPL en la Baja Guajira y el 
sometimiento y asociación con estructuras armadas locales relacionadas con 
el contrabando y el tráfico de droga en el departamento (p. 30).

En general, la investigación de la CNRR identifica este caso como emble-
mático por: 

[1]las afectaciones severas y el riesgo de exterminio de los pueblos indíge-
nas en el contexto del conflicto armado, por razón del objetivo de dominio 
territorial que se imponía en los grupos armados (…); [2] el intento de arra-
sar y doblegar al pueblo Wayuu, [que] no se sustenta –al menos no explícita-
mente–, en un discurso racial que pretende borrar su diferencia étnica sino 
principalmente en una consideración de que la presencia de estas comu-
nidades indígenas, su resistencia histórica y arraigo territorial, constituían 
un obstáculo para el logro de las metas de ocupación paramilitar de la Alta 
Guajira (…); [3] el asesinato, tortura y violencia sexual contra las mujeres 
y las niñas indígenas como arma de guerra (…), al quebrar universos nor-
mativos y morales que ancestralmente prohíben atacar a la mujer durante 
los enfrentamientos armados y establecen códigos de comportamiento entre 
clanes y familias para la resolución de disputas. El asesinato y la tortura 
de mujeres se utilizan además como un mecanismo de comunicación de 
los victimarios sobre su supremacía física y militar, con el fin de humillar 
y poner en evidencia la vulnerabilidad masculina. [4] La negligencia de la 
respuesta institucional en la obligación y garantía de protección de comu-
nidades indígenas que gozan de especial protección constitucional. [5] La 
incomprensión por parte de los medios de comunicación, las instituciones 
gubernamentales, las organizaciones sociales y la academia de los modos 
cómo el conflicto armado afecta al pueblo Wayuu (CNRR, 2010, pp. 31-33).

La dispersión en el territorio

Tanto el registro bibliográfico como la evidencia empírica recalcan que son 
dos los motivos de la dispersión de los wayuu en el territorio. Por un lado, 



97el camino de los indios vivos

aparecen las condiciones climáticas (específicamente los periodos de lar-
gas sequías) que han obligado la migración de los pobladores étnicos; por 
el otro, los conflictos derivados del sistema tradicional de justicia wayuu, 
conflictos que algunos grupos de la etnia prefieren evitar mediante el aban-
dono del territorio. De esa manera, se hace necesario buscar los referentes 
prehispánicos de su migración para ampliar la comprensión de los procesos 
que le permitieron a los wayuu poblar el territorio peninsular.

Las migraciones y los nuevos territorios

Los procesos migratorios wayuu registrados en el trabajo de Vásquez y Co-
rrea (1986) tuvieron lugar en el periodo comprendido entre 1880 y 1940, 
en el que la población wayuu se movilizó masivamente desde la Alta hacia 
la Media Guajira en busca de agua y pastos para las familias y sus rebaños. 
Las zonas receptoras se ubican en cercanías de San Antonio, Hato Nuevo, 
Carraipía, Maicao y Paraguachón. La otra zona receptora de población en 
Venezuela corresponde a los poblados de Güarero, Los Filúos y Paraguaipoa 
en el estado Zulia (Vásquéz y Correa, 1986).

Las migraciones configuran varios aspectos. Los wayuu pobres o que per-
dieron su ganado hicieron parte de los grupos poblacionales que asumieron 
un nuevo rol de asalariados en los auges económicos colombo-venezolanos, 
mientras que los ricos que luchaban por mantener sus rebaños (y con ellos 
el prestigio asociado), migraron buscando agua y pastos. Otros se asocia-
ron, en muchos casos, parentalmente con los mestizos comerciantes para 
participar de la oleada comercial de la península y generar nuevas formas 
de enriquecimiento que permitiría conformar clanes poderosos, recuperar 
los hatos y hacerse a amplias zonas de la península para el desarrollo de los 
miembros del clan.

Es necesario anotar que, cuando la migración no se debía a conflictos que 
ponían en peligro la sobrevivencia del grupo familiar involucrado, algunos 
miembros permanecían en el territorio de origen haciendo presencia, de 
modo que la relación de los migrantes con su territorio nunca se perdía 
totalmente a menos que el clan desapareciera, tal como lo corroboran los 
informantes. 

“La historia [cuenta] que eso [es] desde la sierra de la Macuira que es de 
donde partió todo… ajá.  Allá hay una piedra, que es como un libro, que 
dice toda la casta, donde tenía que ubicarse cada quien en su sitio: si, por 
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ejemplo, los Uriana estábamos… Bueno, somos los que más ha abundado 
después de los Epiayú… Hay en todo el departamento de La Guajira, sí, y 
de ahí… este… los wayuu dependen de los araura [alaula: tíos maternos] 
y todo eso…No, ya por razones de cacería, o sea, buscando más bien como 
el caso del agua, ajá, del agua y de eso para beneficiarse, porque como en 
aquel tiempo no había lo que es… ¿Cómo es que se llama?… La gente tenía 
que veranearse [desplazamiento en busca de pastos y agua en periodos de 
largas sequías] con sus animalitos, con sus cosas así, ajá, y así poco a poco 
han llegado hasta Maicao; han venido de otro lado para acá, pa’l sur de La 
Guajira… Los indígenas… Exacto, ahí se ha dispersado todo” (entrevista 
con líder, comunidad de Portete, mayo de 2011). 

Con base en lo anterior, aparece otra característica del territorio para los 
wayuu: más allá de la zona de refugio de Aguirre Beltrán (1987), zona 
de permanente gentrificación y, mejor aún, de desexilio (Nates, 2010), en-
tendido en contexto rural, en el caso wayuu se presenta una reinversión 
en el hábitat, no por nuevos sujetos ajenos al mismo, sino por aquellos 
propios del territorio que salieron pobres y regresan con poder adquisitivo, 
reconstruyen su estatus económico y social y en ocasiones se vuelven élite, 
poniéndose por encima o al nivel de aquellos considerados ricos en otros 
momentos. En la actualidad se evidencia un repoblamiento del territorio 
wayuu como consecuencia de la crisis venezolana que muestra la gentrifi-
cación acelerada del territorio. El territorio entre los wayuu comprende el 
reconocimiento de un origen mítico que legitima socialmente la territoriali-
dad grupal (clan) y asegura su permanencia en el tiempo, la mayoría de las 
veces por fuera de los vaivenes de procesos económicos y políticos. Como 
lo narra Petra Uriana, líder y autoridad tradicional de la comunidad de La 
Paz en Manaure.

“Nosotros venimos de la Alta Guajira; los tíos de mis abuelos, de mis abue-
las maternas, vienen de Alta Guajira; siempre nosotros venimos de allá, de 
la Alta, y venimos de una zona que se llama Brashou. No sabemos cuántos 
años han pasado, eso en lo que yo sé, que es como quedarme en un lugar, 
ahí, durándonos mes ahí y de ahí bajando pa’cá hasta llegar hasta aquí y 
ya… Tenemos ya años aquí en esta zona, ya los abuelos de nosotros que 
vinieron de allá de Alta Guajira, del Brashou, ya están aquí enterrados en 
Panatshi; ya tienen ya el osario, ya están los restos aquí en Panatshi, ya 
nosotros ya cogemos raíces aquí en esta zona, ya no… ya no damos ya en 
la Alta Guajira, donde viene el origen de nosotros” (entrevista con Petra 
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Uriana, líder y autoridad tradicional, comunidad La Paz, Manaure, febrero 
de 2011).

Los grandes conflictos

Vásquez y Correa (1986) referencian hacia el año 1920 una serie de conflic-
tos de una frecuencia inusitada. Para 1921, se cuentan los conflictos entre 
Ipuana/Zapuana en El Salado, por robo de reses; Epieyú-Epinayú-Sapuana 
en Carraipía; Jayariyú/Epieyú en Carraipía, por amenaza de ataque; Jaya-
riyú-Josayú/Epinayú-Epieyú a causa de una alianza matrimonial rota por 
muerte. En 1923, en las salinas de Manaure Carrizal por un caso de muerto. 
En 1930 Jusayú/Jirnú por caso de sangre; Epiayú/ Epinayú por posibilidad 
de mutuo ataque. En este periodo se afianza la paz y las tropas desplegadas 
en el territorio regresan a Santa Marta. Para 1934, en Carazúa se reporta 
una generalizada y cruenta guerra entre los clanes Epiayú/Epinayú.

Es necesario anotar que conflictos que parecen repetirse a lo largo del tiem-
po no deben ser tomados como diferentes; de hecho, son la prolongación 
de un conflicto no zanjado satisfactoriamente, como expresa Perrin: “una 
disputa no resuelta puede llegar a ser el trasfondo histórico que justifica 
una cadena de conflictos ulteriores que pueden prolongarse durante años 
sin resolverse según la ‘ley wayuu’” (Perrin, 2003, p. 148).

Como se verá en la parte dedicada a la morfología social, tanto su estruc-
tura social como su psicología convierten a los wayuu en un grupo cuyos 
individuos y grupos luchan por aumentar o mantener su estatus y para 
quienes la satisfacción por la ofensa se convierte en el marcador de su ho-
nor y elemento para ganar o perder estatus.

Vásquez y Correa (1986) plantean que el auge de la conflictividad se de-
bió, entre otros aspectos, a los procesos aculturadores que desdibujaron los 
patrones tradicionales wayuu, a la incidencia de los caciques wayuu (ge-
neralmente mestizos) y su asociación con los comerciantes y los gobiernos 
colombiano y venezolano, lo cual les significó la recepción de dinero, armas 
y vituallas, además de que marcaron más profundamente la diferenciación 
y jerarquización social en el interior de la etnia; todo ello expresado en las 
posibilidades económicas de ciertos clanes.

Con respecto a los conflictos generalizados de ese periodo, Perrin plantea: 
Es cierto que los actos aquí cometidos fueron estimulados por el mercado de 
mano de obra abierto por los blancos, pero sólo en parte. Es más esclarecedor 
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pensar que descubren ciertas tendencias profundas, pero inconfesables, del 
desarrollo de las guerras entre matrilinajes. Las narraciones de hechos com-
parables abundan, a veces menos espectaculares, pero internos a la sociedad 
wayuu: linajes pobres o poco numerosos han sido diezmados por linajes más 
poderosos después de conflictos a veces muy benignos. Aquí no se respeta 
ninguna norma, como si ésta sólo pudiera ser aplicada cuando los grupos 
en presencia tienen fuerzas o status comparables. Todo conflicto ocasional 
es un buen pretexto para aniquilar y explotar a un adversario más débil. 
(Perrin, 2003, p. 148).

Más allá del ideal de la ley wayuu el autor señala otros aspectos a considerar:

Cuando los problemas estallan entre linajes desiguales no se consulta a nin-
gún “palabrero”. En nombre de una venganza insaciable, la violencia es aho-
ra directamente aplicada por los más fuertes, en beneficio suyo. Peor aún, 
las reacciones vengativas espontáneas entre miembros de dos linajes des-
iguales son sistemáticamente explotadas. La provocación es utilizada para 
poner en marcha un proceso vengativo por aquel que, en razón de su status 
dominante, pueda exigir una compensación ventajosa o pensar en anexar 
totalmente a hombres y bienes mediante la guerra. (Perrin, 2003, p. 150).

En la figura 7, se hace una representación aproximada de lo que significa-
ron los procesos de sequías y conflictos en las migraciones.

Los orfelinatos, lo religioso y las dinámicas territoriales

El problema de la esclavitud se presenta como generalizado en el sentido 
en que, en Riohacha, Santa Marta y Maracaibo se habla de niños wayuu 
comprados a precios irrisorios durante un periodo que abarcó las tres pri-
meras décadas del siglo XX (Vásquez y Correa, 1986). Los factores que 
movían ese proceso eran principalmente las sequías, que obligaban a los 
padres a vender a sus hijos para no verlos morir de hambre; sin embargo, 
algunos menores también eran entregados como pago de deudas. Por otro 
lado, había todo un sistema para “enganchar” a los indígenas y llevarlos 
como esclavos a las haciendas de Maracaibo. El problema de la trata tuvo 
tal intensidad que se considera un fenómeno generalizado en La Guajira 
colombo-venezolana, donde hay registro de unos 8.000 indígenas esclavos 
en las haciendas de Maracaibo hacia 1925, en un negocio protegido por las 
autoridades llamadas a controlarlo (Vásquez y Correa, 1986).

Según estos autores, el Concordato de 1886 y la trata de los indígenas die-
ron los argumentos para que los capuchinos que habían permanecido en la 
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región se propusieran, junto con el gobierno, “dar un padre” a los indígenas, 
de modo que evangelizar y civilizar eran tareas que confluían en los orfe-
linatos, que luego pasaron a llamarse internados. Los primeros internados 
fueron el de Pancho en la Media Guajira y el de Nazareth en la Alta Gua-
jira, ambos construidos en 1913, el primero en bahareque y el segundo en 
cemento armado y techo de hierro. En 1930 se lleva a cabo la construcción 
del internado de Uribia. Su misión comprendía tres aspectos fundamenta-
les: (1) contribuir a la integración de la región y su articulación política; 
(2) consolidar algunos núcleos urbanos alrededor de los centros educativos 
para integrar esfuerzos y asegurar la presencia de la república en tanto 
puestos militares; (3) formalizar y estabilizar el contacto con los wayuu con 
base en el trabajo con los niños. En otras palabras, “conquistar La Guajira 
para la República y la religión” como lo manifestó monseñor Atanasio Soler 
y Royo hacia 1905 en carta dirigida al Ministerio de instrucción pública de 
Colombia (González-Plazas, 2008, p. 33).

Los orfelinatos o internados fueron auspiciados por los problemas presen-
tes en el territorio indígena: durante las sequías, tenían abastecimiento de 
agua dada su ubicación; de otra parte, la migración forzosa y la necesidad 
de instrucción de los hijos de los comerciantes mestizos de la Alta Guajira 
eran motivos para que muchos padres llevaran a sus hijos a tales sitios para, 
en primer lugar, no verlos morir de hambre y, en segundo, evitar que fueran 
vendidos para llevarlos a Maracaibo. En otros casos, los capuchinos rescata-
ban (pagaban el valor del niño) de los tratantes o de quien apareciera como 
su dueño.

El orfelinato en el territorio wayuu jugó dos grandes y contradictorios pa-
peles: por un lado, era benefactor ante el hambre y despojo propios de ese 
periodo histórico, y por otro, aculturador, por su papel evangelizador-ci-
vilizador. Ambos papeles se cumplían a cabalidad dentro de la tradicional 
actividad de las misiones.

Dos de los pobladores, Remedios Fajardo y Gabriel Iguarán, narran algunos 
aspectos de la experiencia con los orfelinatos:

“(…) Los misioneros capuchinos, al llegar ellos en 1910 (en caso de la Alta 
Guajira), llegaron primero a la laguna de Tucacas, con el objetivo de fundar 
su primer orfanato en la laguna de Tucacas (hoy en día es Castillete o Puer-
to López). Bueno, desafortunadamente el sitio allá era bastante desértico; 
las aguas de allá eran casi del mar, salobres, y fracasó la misión. Pero como 
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en la cultura wayuu existe el sentido de la poligamia, los bisnietos de esa 
gente que venían de allá iban hasta esa parte en bestias a visitar sus otras 
señoras. Vieron esa gente que estaban ahí y les pareció raro, pero ellos ya 
tenían como conocimiento del español también, y al escuchar el objetivo de 
esa misión los invitaron, los invitaron ellos, a estos misioneros, a que explo-
raran otras tierras (…)” (entrevista con Gabriel Iguarán, Nazareth, 2011).

La narración permite apreciar los primeros intentos de los misioneros por 
establecerse en la zona y su fracaso inicial, subsanado luego por familias 
wayuu que los invitan a la zona donde harían su asentamiento definitivo.

“(…) En este caso, el territorio de Ishigüo, también puede ser conocido 
como Amururu, donde está el internado (hoy en día Amururu). Ishigüo 
es donde se hizo el primer orfanato… Bueno, ahí fueron mediadores esta 
gente, que fueron sometidos bajo ese dominio de esposarse los españoles 
con wayuu, y a partir de esa, veían en esa gente como algo grande porque 
hablaban el español, tenían conocimientos de esta cultura occidental por 
decirlo, y a partir de eso se instituyó, institucionalizó, el orfanato en la 
región de Ishigüo, a partir de 1911” (entrevista con Gabriel Iguarán, Naza-
reth, 2011). 

Remedios Fajardo, líder y educadora wayuu, habla respecto a la educación 
y presenta su propia transformación frente a la percepción de los procesos 
educativos:

“Sí, la presencia de las multinacionales sí ha tenido efectos negativos, aun-
que la educación ha tenido unos efectos intangibles que tú no los puedes 
ver así a simple vista solamente… Que tú observes el comportamiento, el 
accionar y las cosas, y el pensamiento, y el discurso de las personas lo pue-
des notar; pero sí, la educación lo fue intangible de cierta manera porque 
yo digo que ahora sí la educación fue, y eso lo dijimos hace 30 años. Sí, la 
educación ha sido la punta de lanza más efectiva para acabar con la cultura, 
y la lengua wayuu (…)” (entrevista con Remedios Fajardo, Cabo de la Vela, 
abril de 2012).

Por una parte, en el testimonio se reconocen los efectos tangibles e intangi-
bles y la diferencia entre los efectos generados por las multinacionales y por 
los procesos educativos como un factor de destrucción de la cultura wayuu.

“La educación es hoy una de las mejores vías que nosotros tenemos para 
recuperar lo que hemos venido perdiendo. Por esa razón, nosotros estamos 
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metidos en el cuerpo de la educación propia, en el sistema de educación 
propio, y por eso nosotros decimos: ‘queremos controlar nuestra educación’, 
y que ya el gobierno nacional nos empiece a entregar nuestra educación, 
porque queremos recuperar, queremos fortalecer nuestra identidad, a tra-
vés de ese mismo proceso que fue tan efectivo para que nuestros hijos hoy 
no hablen Wayuunaiki, o mucha gente del pueblo wayuu no conozca su 
cultura, o no la practique” (entrevista con Remedios Fajardo, Cabo de la 
Vela, abril de 2012).

El testimonio de Remedios Fajardo pone de presente un proceso de ma-
duración conceptual respecto a los procesos educativos, pues reconoce su 
papel en la pérdida de elementos de la cultura, pero a la vez su potencial 
para fortalecerla. 

Sin embargo, es necesario anotar que los procesos de conversión religiosa 
al catolicismo abrieron la puerta para posteriores acometidas de las sec-
tas protestantes que, en la actualidad, inciden en muchos aspectos cultu-
rales de los wayuu. Para comprender el papel de las sectas cristianas entre 
los grupos indígenas, se retoman algunos apartes del Pacto de Lausanne 
(1974), en los cuales se observa la filosofía de estos movimientos frente a 
las culturas diferentes en las que tratan de insertarse: 

El desarrollo de la estrategia para la evangelización mundial requiere ima-
ginación en el uso de métodos. Con la ayuda de Dios, el resultado será el 
surgimiento de iglesias enraizadas en Cristo y estrechamente vinculadas a 
su cultura (…) La concepción de la estrategia parece delineada por un ex-
perimentado antropólogo aplicado; el enraizamiento de la iglesia cristiana 
y su estrecha vinculación con la cultura en la que desean incidir es, según 
los ideólogos del movimiento, la estrategia imaginativa en sus métodos.

(…) La cultura siempre debe ser probada y juzgada por las Escrituras. Puesto 
que el hombre es una criatura de Dios, algunos de los elementos de su cul-
tura son ricos en belleza y bondad. Pero debido a la caída, toda su cultura 
está mancillada por el pecado y algunos de sus aspectos son demoníacos (…)

A decir de esta tendencia religiosa, las culturas deben ser juzgadas por las 
escrituras, considerada por ellos como la medida suprema. Reconocen el 
origen divino humano, la belleza y bondad de algunos elementos de las 
culturas, pero consideran que debido al pecado original toda cultura tiene 
aspectos que se transformaron en algo demoniaco.
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(…) El evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre otras, 
sino que evalúa a todas las culturas según sus propios criterios de verdad y 
justicia, e insiste en principios morales absolutos en cada cultura (…)

Según ellos, el evangelio no presupone la superioridad de alguna cultura; 
por el contrario, dice evaluarlas de acuerdo a sus propios criterios de verdad 
y justicia insistiendo en valores universales en cada cultura. 

(…) Las misiones, con mucha frecuencia, han exportado una cultura extra-
ña junto con el Evangelio, y las iglesias han estado más esclavizadas a la 
cultura que sometidas a las Escrituras (…) 

Igualmente, consideran que las misiones han tendido a exportar culturas 
extrañas junto con el evangelio, por lo que las iglesias han estado más es-
clavizadas a la cultura que a las escrituras (su canon).

Los evangelistas de Cristo deben tratar, humildemente, de vaciarse de todo, 
excepto de su autenticidad personal, a fin de ser siervos de los demás, y las 
iglesias deben tratar de transformar y enriquecer su cultura, todo para la 
gloria de Dios.

Por dicha esclavitud culturalista, proponen a los evangelistas vaciarse de 
todo (menos de su autenticidad personal) para lograr ser siervos de los 
demás. Así, las iglesias deben tratar de transformar y enriquecer su cultura, 
“todo para la gloria de Dios”. 

Varios puntos ameritan un análisis cuidadoso. En primer lugar, ¿qué hace a 
las escrituras ser el canon de medida de las culturas, si, como se sabe, éstas 
fueron escritas dentro de un momento histórico y una realidad cultural con-
creta, y no se trata de un discurso impoluto de realidad sociocultural, sino 
que las enseñanzas obedecían a una situación histórica particular? La caída, 
considerada la condición que mancilla todas las culturas es la que, según 
ellos, borra toda benignidad a lo que ya han reconocido como atributos 
bellos y bondadosos de las culturas, y obliga al evangelio a convertirse en 
criterio de verdad de todas las culturas; ello, claro está, desde sus propios 
criterios de verdad y justicia. Lo anterior se presenta como una contradic-
ción en tanto los criterios de verdad en las culturas estarán dados por el 
canon de la cultura misma, y no por escrituras de religiones externas a las 
mismas y los evangelios que contengan.

Sin embargo, la propuesta de las sectas religiosas plantea una batalla espi-
ritual: 
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Creemos que estamos empeñados en una constante batalla espiritual contra 
los principados y potestades del mal, que tratan de destruir a la iglesia y 
frustrar su tarea de evangelización mundial (…)

La batalla espiritual parte del supuesto de que existen principados del mal 
que tratan de destruir el reino de la iglesia y frustrar su tarea de evangeli-
zación mundial, lo cual equivale a medir a todas las culturas con el canon 
de las escrituras y destruir de ellas el componente “demoniaco” heredado, 
según dicen, de la caída.

(…) Conocemos nuestra necesidad de tomar toda la armadura de Dios y pe-
lear esta batalla con las armas espirituales de la verdad y la oración, ya que 
percibimos la actividad de nuestro enemigo, no sólo en las falsas ideologías 
fuera de la Iglesia, sino también dentro de ellas, en los evangelios falsos que 
tergiversan las Escrituras y colocan al hombre en el lugar de Dios (…) 

Como se plantea, la batalla espiritual constituye una cruzada en plena ac-
tualidad; cruzada que ve enemigos en las falsas ideologías, los evangelios 
falsos y las tergiversaciones que llevan al hombre a ocupar el lugar de Dios.

(…) Necesitamos vigilancia y discernimiento para salvaguardar el Evangelio 
Bíblico. Reconocemos que nosotros mismos no estamos inmunes a la mun-
danalidad en el pensamiento y en la acción, es decir, una contemporización 
con el secularismo (…) 

Si bien las armas de la batalla espiritual la constituyen “la armadura de 
Dios, la verdad y la oración”, también requieren vigilancia y discernimiento 
para salvaguardar el evangelio y el reconocimiento de la exposición a lo 
mundanal. 

(…) Por ejemplo, aunque los estudios del crecimiento de la Iglesia, tanto 
numérico como espiritual, tienen su lugar cuando se hacen con cuidado, 
a veces los hemos descuidado. Otras veces, en el deseo de asegurar una 
respuesta al evangelio, hemos acomodado nuestro mensaje, hemos manipu-
lado a nuestros oyentes por medio de técnicas de presión y nos hemos preo-
cupado demasiado de las estadísticas y hasta hemos sido deshonestos en el 
uso que hemos hecho de ellas. Todo esto es mundanal. La Iglesia debe estar 
en el mundo, pero el mundo no debe estar en la Iglesia. (Lausanne, 1974)

El Pacto de Lausanne termina planteando una brecha insalvable que rom-
pe las consideraciones demagógicas anteriores. La iglesia debe estar en el 
mundo, pero el mundo no debe estar en la iglesia. Así como presentan su 
lucha como la lucha de reinos y principados, platean la división del mundo 



107el camino de los indios vivos

entre un mundo donde habita lo mundanal (como las falsas ideologías la 
falsedad y la deshonestidad) y otro mundo donde habita el evangelio: La 
Iglesia.

Con base en Eliade (1981, p. 12), “lo sagrado y lo profano constituyen 
dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asu-
midas por el hombre a lo largo de su historia”. Esto debido a que, “para 
el hombre religioso, esta ausencia de homogeneidad espacial se traduce 
en la experiencia de una oposición entre el espacio sagrado, el único que 
es real, que existe realmente, y todo el resto, la extensión informe que le 
rodea” (Eliade, 1981, p. 15). De esa manera, la concepción de lo sagrado 
se convierte en eje orientador para la fundación y refundación del mundo 
desde, en este caso, la evaluación de las culturas por el evangelio en una 
clara nueva creación del mundo. En el caso del encuentro del movimiento 
cristiano con la cultura wayuu, lo anterior significó la negación de todos los 
elementos de la religiosidad wayuu, la destrucción de los elementos de las 
prácticas mágico religiosas, maracas, tambores, el uso del tabaco (manilla), 
la renuncia por parte de los outsü (depositarios del saber tradicional en 
medicina y espiritualidad) a prácticas como el encierro de la niña wayuu 
en su primera menstruación, el uso de la lanía (especie de amuleto legado 
de generación en generación llamado “contra”), tratamientos con plantas, 
los encierros terapéuticos, el uso del warrá (figurilla de oro a la que se le 
rinde culto y ofrendas), la ley wayuu, los sueños y su interpretación, entre 
otros elementos de la espiritualidad wayuu. En otras palabras, la evaluación 
de la cultura por el evangelio conlleva la negación de buena parte de los 
aspectos mágico-religiosos definitorios de la cultura propia. Este fenómeno 
religioso es de gran penetración en La Guajira colombiana en comunidades 
como La Paz, El Pájaro, Porómana y Mayapo en el municipio de Manaure, 
Jisentirra, Meraä y Nortechon en el municipio de Uribia; Campo Alegre en 
el municipio de Maicao y Cuatro de Noviembre en el municipio de Albania, 
entre muchas otras.

Ahora bien, todos los procesos descritos anteriormente definen parte de 
la segunda mitad del siglo XX en La Guajira wayuu: la recomposición de 
la sociedad ante tantos cambios y su lucha por la reconfiguración interna, 
que se debatía entre las batallas espirituales y las luchas por mantener su 
presencia en un territorio que se hostilizaba por periodos, los conflictos que 
producían muertes o migraciones y la llegada masiva de los wayuu a terri-
torios vecinos al sur de la Guajira colombiana y venezolana.
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En este panorama nacieron también iniciativas empresariales, tales como 
la explotación salina en Manaure desde 1920 (cuya empresa consistía en 
mestizos con fuerza de trabajo wayuu), y, después de ella, el contraban-
do en sus diferentes momentos republicanos. Hacia el año 1970 inicia la 
explotación gasífera; en los ochenta, la explotación carbonífera y, hacia la 
primera década del siglo XXI, la explotación de energía eólica, acompañada 
del interés por la explotación turística en el territorio wayuu. A esto se suma 
el proceso de apropiación de los puertos naturales de La Guajira wayuu por 
parte de los grupos paramilitares para asegurar los flujos de drogas ilegales 
y armas, entre otros productos de circulación.

El auge minero, sal, gas, carbón y más

Si como argumentan Vásquez y Correa (1986), la transición entre los siglos 
XIX y XX constituyó un punto de quiebre para los wayuu, los últimos 30 
años del siglo XX significaron otro momento crítico en el devenir de esta 
etnia; ya no por esclavitud y sequías, sino por el interés suscitado por la 
comunicación de la península con el resto del país, ante la abundancia de 
recursos minero-energéticos y la rentabilidad de su explotación. Este auge 
transformó la representación del departamento, que pasó de ser tierra olvi-
dada a capital energética de Colombia y futuro turístico. 

Hablando sobre la riqueza minera guajira, Sánchez (2011, p. 15) señala:“a-
llí también se encuentran minas de carbón y sal, lo que convierte a éste en 
un departamento sumamente privilegiado, pues recibe regalías por más de 
un recurso natural, y resalta la gran riqueza natural de esta bella región 
colombiana”.

Sal

Según las crónicas de la Conquista, los Coanaos (el grupo que ocupaba el 
área comprendida entre el Cabo de la Vela y el Valle de Upar) llevaban sal 
hacia las tierras del interior para intercambiarla por oro. La explotación 
tradicional de sal en La Guajira era parte de un proceso cíclico en las la-
gunas naturales, en donde las mareas altas entraban y quedaban atrapa-
dos el agua, peces y camarones, los cuales eran aprovechados como fuente 
alimenticia para los pescadores. Gracias al sol y al viento, la evaporación 
concentraba la sal y producía su cristalización; la recolección manual era 
realizada por los indígenas. Las principales salinas eran las de Bahía Honda 
y Bahía Quebrada, hasta el siglo XIX (Aguilera, 2003).
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La actividad salera en Manaure se inició hacia 1920, cuando el gobierno 
otorgó concesiones a particulares para explotar la sal marina. Los mestizos 
reclutaban fuerza de trabajo wayuu, especialmente de la Alta Guajira (Ba-
hía Honda), aprovechando la tradición de recolección salina. La explota-
ción fue totalmente manual y requería una mínima inversión de capital. El 
acarreo de la sal cosechada se hacía en canoas hasta los barcos y el área de 
explotación sólo llegaba a 40 hectáreas (Aguilera, 2003).

En Manaure, el Banco de la República adelantó programas de educación 
con comunidades religiosas; de salud, con un hospital que atendía a em-
pleados y particulares que lo requirieran, y construyó viviendas para los em-
pleados y obreros, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores, indígenas en su mayoría, y a la población guajira en general. 
También construyó una iglesia y un salón cultural para adelantar labores 
de catequización con los indígenas. Entre 1955 y 1969, la Concesión de 
Salinas (administrada por el Banco de la República) desarrolló obras para 
proveer de agua a La Guajira. 

Meisel (2007) describe la actividad salera durante la república como resul-
tado de las condiciones óptimas del medio guajiro, gran luminosidad, esca-
zas lluvias y vientos permanentes durante casi todo el ciclo anual. De igual 
manera, ratifica el planteamiento de María M. Aguilera (2003) en relación 
con la fecha de industrialización de las salinas para 1940.

Para asegurar la provisión de la sal y sus derivados, la nación crea la planta 
de soda Álcalis, en Cartagena. Desde 1967, esta industria (que requería sal 
marina como insumo) significó un gran auge para Manaure hasta lograr, a 
partir de 1969, el envío vía marítima de 700.000 toneladas de sal de Ma-
naure a Cartagena para la planta. Posteriormente y ante una mayor deman-
da, las salinas llegaron a producir cerca del millón de toneladas al año hasta 
su decadencia marcada por el cierre de la planta de Álcalis en Cartagena 
hacia 1993, con lo que la producción se redujo en un 50%. Esta caída en el 
negocio salero ha tenido un gran impacto en La Guajira en tanto que un alto 
porcentaje de la población de Manaure (casi toda wayuu) deriva su subsis-
tencia de las salinas. Ante este panorama de la industria, Correa (2004, pp. 
3-4) menciona los efectos de la explotación salina en la sociedad wayuu, 
que se agrava con la desestabilización y decadencia del negocio: destruc-
ción de la horticultura, desterritorialización, incremento de vulnerabilidad 
del ámbito ancestral wayuu, migraciones por búsqueda de alternativas de 
supervivencia, deterioro de la calidad de vida y especialmente de condi-
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ciones de salud pública, huida hacia Maracaibo y otros centros urbanos, 
contaminación de jagüeyes y fuentes de agua, destrucción de viviendas y 
deterioro de charcas artesanales de la producción familiar y uso industrial 
indiscriminado de la zona de playa.

En razón de esto, el gobierno nacional creó en el 2002 la empresa Socie-
dad Salinas de Manaure (SAMA), con una participación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (51%), las asociaciones tradicionales wayuu 
(25%) y el Municipio de Manaure (24%), empresa que ha arrojado utilida-
des operacionales desde el 2002 (Aguilera, 2003). Con la explotación salera 
se inicia el proceso de inversión en las principales problemáticas de La Gua-
jira: agua, salud y educación. Todo ello, desde la perspectiva asimilacionista 
del Estado, si bien dentro de una propuesta redistributiva.

La historia de desarrollo de esta empresa marca lo que será una constante 
en el desarrollo empresarial guajiro. Las empresas buscan los recursos de La 
Guajira, pero la participación de los guajiros consiste (en su gran mayoría) 
en el personal de bajo nivel; de esa manera, los wayuu en particular se ven 
marginados a las actividades de celaduría y, en el mejor de los casos, traduc-
ción de materiales divulgativos y como “enlace con la comunidad”.

Gas

Sánchez (2011) ilustra la realidad de la explotación del gas en La Guajira, 
analizando tanto el origen de la explotación como los actuales efectos y su 
posible futuro. Para este autor, la producción de gas natural en La Guajira 
inició hacia finales de 1970 y se concentra en los campos de Chuchupa (un 
campo costa afuera, ubicado en el mar) y Ballena, localizados en el litoral 
del municipio de Manaure. También sostiene que existe un campo de gas 
natural en Riohacha sin operaciones de extracción.

El autor caracteriza la explotación de la siguiente manera: el campo de Ba-
llena (el más antiguo) funciona desde 1976; Chuchupa es un campo consti-
tuido por dos plataformas marinas de perforación (Chuchupa A y Chuchupa 
B), las cuales fueron inauguradas en 1978 y 1996 respectivamente, ante el 
incremento de la demanda nacional que, a su vez, tuvo origen en la inicia-
tiva de masificar el consumo de gas (Plan de Masificación del Gas Natural 
en Colombia) (Sánchez, 2011).

El gas es extraído de los pozos de estos dos campos para luego ser enviado 
a la Estación Ballena, desde la cual parten los tres gasoductos que trans-
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portan el gas hacia la Costa Caribe (Promigas), el interior del país (TGI) 
y Venezuela (PDVSA). En años anteriores, la amplia capacidad de produc-
ción de estos campos no sólo ha permitido satisfacer la demanda nacional, 
sino que ha generado excedentes de producción que son exportados hacia 
Venezuela. Para el año 2009, el complejo de campos de gas de La Guajira 
produjo conjuntamente 665 MPCD, lo que representó un 66% de la oferta 
total nacional (Sánchez, 2011).

Las proyecciones reportadas hacen prever una disminución en la produc-
ción hacia el año 2019, equivalente al 40% de la producción actual. La baja 
en producción se piensa subsanar a partir del 2012 con gas de Venezuela, 
gracias al acuerdo de suministro entre ambas naciones; no obstante, la baja 
en la producción de gas para La Guajira significa una disminución en las 
regalías por producción de gas natural, lo que es sinónimo de disminución 
en los ingresos fiscales territoriales, además de desabastecimiento nacional 
y, en consecuencia, la importación de gas natural desde otros países.

Al analizar el efecto de las regalías (12% y 16% de ingresos totales depar-
tamentales entre 2004 y 2008) sobre el desarrollo económico en la región y 
preguntarse si éstas permiten incrementar el bienestar social como lo esta-
blece la Ley 141 de 1994 o “ley de regalías”, según la cual estos recursos de-
berían ser invertidos en proyectos encaminados a incrementar la cobertura 
en salud, educación, acueducto y alcantarillado y disminuir la mortalidad 
infantil, la respuesta de Sánchez es desalentadora. Por un lado, considera 
que el impacto sobre el crecimiento y el desarrollo económico guajiro no ha 
sido el esperado, pues los incrementos en la producción no parecen haber 
incidido sobre el comportamiento de otras ramas de la actividad económica 
regional (Sánchez, 2011). La situación empeora en el caso municipal, pues 
el peso de las regalías del gas para el municipio de Manaure (principal 
proveedor) representa aproximadamente el 60% de los ingresos para el pe-
riodo 2004-2008, lo que evidencia una alta dependencia y ausencia de di-
versificación en cuanto a la consecución de ingresos fiscales. Además, tanto 
a nivel departamental como municipal, las regalías están generando pereza 
fiscal, pues no se promueve la diversificación de la base productiva local.

Sánchez (2011) concluye que la promoción y desarrollo formal de otros 
sectores (entre los cuales se encuentran el turístico y comercial) constituye 
un mecanismo apropiado para aumentar los ingresos fiscales y prevenir la 
formación de déficits futuros. Pero la realidad es que el sector del gas y su 
creciente producción de regalías no se han traducido en un mayor desarrollo 
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económico por razones como ineficiencia y corrupción, estancando la evo-
lución de los indicadores sociales (Sánchez, 2011).

El ideal del Estado y de un analista como Sánchez sería que esta actividad 
generara encadenamientos productivos, incidiendo significativamente so-
bre la economía de la región y no produciendo la alta dependencia hacia 
dichos recursos por parte de algunos entes territoriales, lo que representa 
incentivos perversos, ya que estos entes no se han preocupado por otorgar 
mayor importancia a otras fuentes de ingresos fiscales, lo que significa a 
largo plazo un déficit fiscal sustancial en la medida en que se reduzca el 
potencial de producción de gas para la próxima década.

Sánchez ubica un aspecto de la problemática en la forma como se ha cons-
tituido la oferta que se ha desarrollado dentro de un marco institucional 
extractivo, el cual favorece a las compañías encargadas de explotar los re-
cursos pero no a la región donde se lleva a cabo la producción. Esta pro-
blemática es general y se repite en los siete departamentos con mayores 
beneficios de regalías, ninguno de los cuales, dice Sánchez con base en 
otros estudios, cuenta con el total de coberturas mínimas exigidas en los 
indicadores sociales.

Sánchez centra la atención en el municipio de Manaure, cuyas regalías de 
gas constituyen aproximadamente dos terceras partes de los ingresos tota-
les, y encuentra que la cobertura en acueducto y alcantarillado es inferior 
al 20%; por su parte, la cobertura en educación se encuentra por debajo 
del nivel departamental y la tasa de mortalidad infantil (TMI) está muy por 
encima de la reportada a nivel departamental para el periodo 2005-2008. 
A nivel departamental, el panorama no es muy distinto: si se comparan los 
indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas, es claro que La Guajira se 
encuentra rezagada con respecto a los demás departamentos, a pesar de ser 
uno de los que recibe la mayor cantidad de recursos provenientes de rega-
lías. Todo lo anterior indica que el nivel de encadenamientos productivos 
generados a partir de la producción de gas natural en La Guajira es limita-
do, lo que a su vez denota la poca incidencia que este sector tiene sobre el 
crecimiento económico departamental. Ello refleja la naturaleza de enclave 
de la actividad, la cual se caracteriza por ser autosuficiente y operar aislada 
e independientemente de la coyuntura económica regional.

Concluye el autor que es necesario evaluar la eficiencia asociada a la ejecu-
ción de estos recursos y erradicar los problemas de corrupción, con el fin de 
generar un mayor impacto sobre el bienestar social (Sánchez, 2011).
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Carbón

De acuerdo con Joaquín Viloria (1988), el ingeniero norteamericano John 
May descubrió las minas de carbón del Cerrejón en el mes de mayo de 
1864: “May descubrió los depósitos de carbón que lo asombraron no sólo 
por su cantidad y calidad, sino también por el hecho de encontrarse el car-
bón prácticamente en la superficie” (Viloria, 1998, p. 3). Además de propo-
ner la construcción del ferrocarril y el muelle para iniciar la explotación y 
exportación de los carbones del Cerrejón, May también planteó el estable-
cimiento de un distrito manufacturero en esta zona del país. El interés por 
el proyecto continuó hasta 1883 y revivió con la Segunda Guerra Mundial, 
para sucumbir de nuevo, por falta de financiación, a principios de los años 
cincuenta (Viloria, 1998). 

El proceso inicial de la minería de carbón en La Guajira colombiana con-
siste en el montaje, entre 1980 y 1986, de la mina, el ferrocarril y el puer-
to. La actividad minera se desarrolla en un espacio de 30.000 hectáreas 
que comprenden el sur del departamento en los municipios de Barrancas y 
Maicao y el puerto en la parte norte del departamento en el municipio de 
Uribia. Mina y puerto están conectados por 150 kilómetros de vía férrea y 
una carretera paralela (Pacini, 1984). Las exportaciones del Cerrejón Cen-
tral, operado por la empresa estatal Carbocol, se iniciaron en 1982; las 
del Cerrejón Zona Norte, en 1985. A partir de 1996, toda la operación del 
Cerrejón la hace una sola empresa privada. Las exportaciones de carbón de 
La Guajira se expandieron rápidamente, de forma que en el 2006 se expor-
taron 27,5 millones de toneladas. 

El puerto se ubica en Bahía Portete, Alta Guajira, y tiene capacidad para re-
cibir barcos de hasta 175.000 toneladas, lo que lo hace el mayor puerto car-
bonífero de América (Meisel, 2007). Como consecuencia de la motivación 
de las regalías producidas por la mina y el abandono en que se sentían los 
pobladores de estos corregimientos, se generaron los municipios de Hato 
Nuevo, para el año 1994, y Albania, hacia el año 2000. 

Algunas de las comunidades indígenas aledañas a la explotación y afectadas 
por la misma, como Caracolí, vivieron el proceso de la siguiente manera, 
según narra don José María Ipuana, autoridad tradicional de la comunidad 
Cuatro de Noviembre, una de las comunidades reasentadas por el Cerrejón:

“Hacia los años 80, comenzamos a escuchar sobre el proyecto del Cerrejón 
Zona Norte, con mucha preocupación vieron llegar a personas a medir sus 
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tierras, sin pedir permisos, pensamos, no conocen nuestra organización y 
por eso actúan así (…)

En su gran mayoría, las comunidades no comprendían la situación que se 
vendría con la explotación carbonífera. En primer lugar, sintieron que se 
desconocía su organización y propiedad del territorio:

(…) Para esa época, Mariana y sus hermanos Néstor, Leopoldo y Narciso se 
instalaron en la casa de su abuelo Kurira, procedentes de la Alta Guajira, y 
reiniciaron una vida normal (…)

Al tiempo que sucedía la entrada de la empresa, arribaba a la región el que 
sería su líder en el proceso: el nieto de la principal autoridad tradicional 
del territorio, Néstor, quien venía con sus hermanos de la Alta Guajira a la 
tierra de su abuelo:

(…) Mientras tanto, el gobierno colombiano tenía todo preparado para que 
se diera inicio a la explotación del carbón en el cerro Cerrejón, en un área 
de 38.000 hectáreas en donde este territorio quedaba incluido y apenas 
teníamos 260 hectáreas, cuando inicia la explotación del carbón. Dentro de 
un estudio, nuestras tierras eran consideradas improductivas; sólo servía 
para echar allí el material estéril, que era vaciado al lado de nuestro terri-
torio. Eran grandes montañas que contaminaban con polvo, secaban los 
arroyos, las tierras no daban nada, se enfermaron los animales y personas, 
llagas en la piel y dificultad para respirar… El ruido de las explosiones dia-
rias y de las máquinas nos afectaron mucho, nuestros niños y adultos, entre 
ellos Kutema, comenzaron a morir (…)

Como señala el testimonio, varios factores contribuyeron a esta situación, 
entre los que se describen la inclusión del territorio comunitario en la zona 
de explotación, la consideración a priori de la improductividad de las tierras 
y la definición del territorio como espacio de depósito de material estéril 
(tierras removidas para posibilitar la explotación del carbón). Como conse-
cuencia de la puesta en práctica de estas decisiones aparecen enfermedades 
en los pobladores, así como en sus rebaños y cultivos. Las anteriores condi-
ciones obligaron el desarrollo de acciones de la comunidad:

Esto nos hizo reaccionar; reflexionamos y meditamos la situación, y elegi-
mos a Néstor Vanegas, por su juventud, fuerza, por la categoría del discurso 
y su apoyo incondicional al viejo Kurira, lo hacían ideal para interactuar 
con la empresa explotadora de carbón, en ese momento Intercor, a quie-
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nes se les expuso la problemática que estábamos viviendo. Fueron años de 
conflicto sin ningún tipo de solución por parte de la empresa y el gobierno 
nacional y regional (…)

La problemática comunitaria y la falta de posición del gobierno en sus ni-
veles local, regional y nacional obligaron a la toma de posición de la comu-
nidad indígena, la cual se sentía desprotegida. Por ello eligieron a un líder 
con fuerza y discurso, descendiente de la autoridad tradicional; mientras 
tanto, la problemática seguía creciendo:

(…) Los wayuu nos sentimos sin apoyo y respaldo de las instituciones del 
Estado. Fue así cuando el viejo Kurira, Néstor Vanegas y mi persona y otros 
líderes salimos a buscar apoyo de toda la Nación wayuu. Fue en muy poco 
tiempo que logramos toda una gran convocatoria que nos llevó a dar una 
explicación de lo que nos acontecía y la idea era buscar apoyo para que se 
nos solucionara el problema (…)

Con liderazgo definido, se procedió a la búsqueda de apoyo de la “nación 
wayuu”, logrando la atención y apoyo de los wayuu mediante la exposición 
de la situación que vivía la comunidad. Así, se llevó a cabo la movilización, 
la búsqueda de apoyo y solidaridad, la toma de la ciudad de Riohacha y la 
negociación con el gobierno nacional y con la empresa de explotación mi-
nera, como se presenta en la narración:

(…) La respuesta fue inmediata. Se organizaron los wayuu de todas las re-
giones y se concentraron un 4 de noviembre de 1992, en el parque Padilla 
de Riohacha, en donde recibieron apoyo de la ciudad, de los comerciantes, 
sindicatos… Vinieron etnias de otros departamentos, se hicieron presentes 
personajes como Lorenzo Muelas, Anatolio Quirá, Jesús Piñacué, Gabriel 
Muyui. Estudiantes wayuu de la Universidad Nacional, del Atlántico y de La 
Guajira organizaron un solo frente… La prensa nacional e internacional… 
Jamás en la historia la ciudad de Riohacha había sido un escenario de esta 
magnitud de manifestación pacífica: la iglesia fue tomada, al obispo de 
turno le tocó sumarse a la manifestación. En vista de tal situación, la ciu-
dad fue militarizada, pero sin agredir a nadie. Los comandantes se hicieron 
solidarios con el problema (…) 

La problemática logró la atención nacional y, con ella, figuras de renombre 
en la organización indígena, así como estudiantes, prensa y autoridades 
eclesiásticas (cuyas instalaciones estaban ocupadas por los indígenas) tam-
bién se sumaron a la protesta:
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(…) Mediante danzas, obras de teatro, se dramatizaba cada problemática 
sentida por la comunidad. El gobierno local de turno, los senadores, repre-
sentantes a la cámara, diputados y concejales, se sintieron presionados; 
conformaron una mesa de negociación con el gobierno nacional y la empre-
sa privada… Fueron ocho días que transcurrieron en esta toma de la ciu-
dad, lo que obligó a que el gobierno nacional y la empresa privada buscaran 
una solución definitiva (…) 

Luego de la protesta, se procede a organizar una negociación. Así, tanto go-
bierno como empresa deciden reconocer la afectación de las comunidades y 
acuerdan la reubicación en tierras aportadas por la empresa Intercor, como 
narra el informante:

(…) Fue así entonces como, en el sexto día, llegó un comunicado de la em-
presa privada que anunciaba lo siguiente: la empresa INTERCOR pagaría 
las tierras de los indígenas ubicados en los parajes del Espinal y Caracolí y, 
además, entregaría un bono de 125.000 pesos de reubicación para facilitar 
la llegada a los predios denominados Río de Janeiro uno y dos, y Cerrejón 
uno, que pertenecían a la empresa, tierras a las cuales los indígenas wayuu 
se trasladarían con sus enseres. Las tierras de Río de Janeiro y cerrejón 1 
serían entregadas sin costo alguno a los wayuu y éstas se convertirían en 
resguardo indígena para asegurar la continuidad de la comunidad. Las tie-
rras de Río de Janeiro serían vendidas al entonces Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria (INCORA), y esta institución constituiría el Resguardo 
(…).

Con el reconocimiento de la afectación, la empresa Intercor se compromete 
a pagar las tierras de los indígenas, entrega un bono de reubicación y en-
trega las tierras de reubicación de las comunidades para que se conviertan 
en resguardo; para complementar el resguardo, se acuerda que el INCORA 
compre otras tierras.

(…) La noticia cayó bien. No hubo brotes de euforia, pero los rostros se 
mostraron alegres. El viejo Kurira, quien conocía y respetaba la palabra em-
peñada, pidió que eso que se anunciaba lo registraran en un gran documen-
to en donde firmarían todas las partes y testigos presentes y que se diera 
publicación en todos medios. La prensa alemana que estaba presente fue la 
primera en difundir la noticia; entonces, la mesa negociadora, el día 11 de 
noviembre en la noche, organizó el contenido del acuerdo y fue firmado en 
el despacho del señor gobernador, doctor Jorge Ballesteros, a los doce días 
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del mes de noviembre de 1992, por los representantes del gobierno nacio-
nal y local, las empresas privadas Carbocol e Intercor y los representantes 
de todas las organizaciones indígenas del departamento de la Guajira (…).

Aunque los wayuu son gente de palabra, la petición de registrar el acuerdo 
en un documento firmado por las partes denota el conocimiento adquirido 
por el líder wayuu de las costumbres de los no indígenas, teniendo en cuen-
ta que, además, dicho documento debía ser publicado por todos los medios 
de comunicación. El informante tiene muy presente que fue la prensa ale-
mana la primera en publicar la información. El desenlace de la situación es 
expresado así por el informante:

(…) Y en este día, los wayuu retornamos felices y contentos de haber gana-
do la pelea, pero quedaban atrás ocho días de entrega, de solidaridad, de 
encuentro con la ciudad, y con su propia cultura (…). 

Termina diciendo José María, con nostalgia y lágrimas en sus ojos, bajo la 
interpretación de su Jayechi (música tradicional wayuu):

(…) Los dirigentes habían medido la fuerza de un pueblo y en el piso de la 
plaza José Prudencio Padilla, bajo la mirada de bronce del Almirante que-
daba el prestigio de la empresa INTERCOR y del pasado del pueblo Wayuu” 
(entrevista con José María Ipuana, autoridad tradicional, comunidad Cua-
tro de Noviembre, marzo de 2011).

Aunque los wayuu han controlado y defendido sus tierras tradicionalmente, 
su organización descentralizada ha constituido una debilidad para enfren-
tar la usurpación de las mismas. Por ello, se decide crear el resguardo dado 
que, por la ausencia de títulos de propiedad, las tierras aparecían como 
baldías hacia 1981; ello exoneraba de compensación al proyecto Cerrejón 
por sus tierras, a excepción de las mejoras (donde era evidente la ocupa-
ción). Por otro lado, las reservas carboníferas fueron declaradas de utilidad 
pública, por lo que los wayuu quedaron indefensos ante la expropiación de 
su tierra y la violación de su territorio. Todo esto acompañado de la imagen 
que la nación tenía de La Guajira como una tierra desértica y de los wayuu 
como incivilizados (Pacini, 1984). 

Las consideraciones de Pacini con respecto a las percepciones acerca del 
territorio guajiro coinciden con la dimensión política del desierto identifi-
cada por Pedro M. Tomé (2010) en tanto imagen aparejada con la noción 
de frontera. Así, el desierto debe ser conquistado porque representa una 



118 alexis carabalí angola

amenaza continua aunque vaga, un lugar inhóspito e inseguro, un territo-
rio deshabitado, peligroso, o un espacio vacío sobre el que debe cabalgar 
la civilización. En general, el territorio ajeno aparece como desierto y así, 
desierto, será el territorio desconocido, aquel que es necesario para la ex-
pansión, dejando de lado o arrasando lo que no es propio al margen de sus 
características y condiciones. 

Los pobladores de estos territorios han de ser temibles, pues habitan el 
territorio aborrecible/apetecible de la hostilidad y, por tanto, será preciso 
combatirlos. Por ser territorio ignoto, sus habitantes no pueden ser copartí-
cipes de la propia religión, por lo que ésta podría autorizar su aniquilamien-
to sin mayor problema de conciencia. Además, aparece la asociación doble 
agricultura/civilización, nomadismo/salvajismo; así, los desiertos son lo 
que queda por ocupar e integrar en el sistema productivo. El desierto no 
es sólo tierra incógnita sino tierra improductiva: el desierto para Occidente 
será el territorio no apropiado ni trabajado según las pautas capitalistas, 
independientemente de su aridez y de que sean habitadas (Tomé, 2010).

Tomé llega más lejos: “En este sentido, la ocupación de los desiertos en 
el proceso de expansión o de construcción de las naciones se ha iniciado 
usualmente con una legitimación discursiva consistente en la generación de 
un vaciamiento simbólico que permite concebir dichos territorios desde la 
perspectiva de su necesaria apropiación (…)” (Tomé, 2010, pp. 148-149).

Con respecto a La Guajira se presentó la idea de que era una tierra de con-
trabandistas, narcotraficantes e indios belicosos asentados sobre el tesoro 
nacional, carbón, gas, sal y muchos otros materiales preciosos.

(…) La descripción de un territorio como desierto genera una invisibiliza-
ción de sus habitantes que, en los discursos de legitimación de la conquis-
ta, bien son considerados inexistentes, y esto ha sido lo más frecuente: lo 
son como salvajes no humanos a los que se puede aniquilar (…) porque la 
descripción aparentemente neutra y objetiva de un territorio como desierto 
genera un “horror al vacío” que debe ir seguido de un inmediato llenado de 
“civilización”. O, dicho de otro modo, la construcción retórica de un vacío a 
través de su desocupación simbólica posibilita posteriormente una apropia-
ción nominal, su clasificación como tierra de nadie, como paso previo a su 
llenado de civilización (…) (Tomé, 2010, p. 150) 

En La Guajira, entonces, los pobladores se convirtieron en belicosos y peli-
grosos para la seguridad nacional, pero sobre todo, en ocupantes de territo-
rios con bienes de todos.
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(…) Esto significa que, en la mayor parte de los casos, la definición de 
un territorio como desierto es sinónimo de terreno que ocupar, controlar o 
conquistar (…) El corolario de este aserto viene a expresar que, si la defini-
ción del lugar como desierto es una invención necesaria para legitimar una 
ocupación, habrá que colegir igualmente que el término desierto más que 
una definición geográfica es una categoría de acción política (…). (Tomé, 
2010, p. 150)

Así, la definición de desierto pasa de la geografía a la ideología y a la acción 
política, para movilizar individuos y recursos en la que se plantea como una 
“conquista” de lo peligroso, externo, salvaje y vacío.

(…) A su vez, la heteroidentificación del habitante del desierto con un “sal-
vaje” es parte ineludible de ese marco categorial político porque, desposeído 
el desierto de su caracterización ecosistémica, pasa a ser definido tautoló-
gicamente por el tipo específico de habitante: salvaje (o primitivo) el habi-
tante del desierto, desierto es el lugar donde habitan los salvajes. En este 
sentido, la eliminación de uno –el salvaje o el desierto– incluye la del otro 
–el desierto o el salvaje–. (Tomé, 2010, p. 150).

Tomé plantea un postulado básico sobre el territorio desértico: destruido su 
habitante, desaparece como construcción y aparece vacío. El desierto es el 
territorio del salvaje: si se destruye el salvaje, se destruye el desierto y vice-
versa. La caracterización anterior explica totalmente el relato del informan-
te del resguardo Cuatro de Noviembre cuando vieron que estaban siendo 
enterrados bajo el material estéril de la explotación carbonífera: dado que 
esas eran tierras baldías, los habitantes son invisibles o no existen según la 
lógica de dominación territorial.

Respecto al otro componente de la explotación carbonífera, el ferrocarril, 
Pacini (1984) plantea que la adquisición de los terrenos se hizo descono-
ciendo la organización tradicional wayuu y su sistema de propiedad de la 
tierra, además de ignorar que la tierra no ocupada en un momento dado 
era usada en ciertos periodos anuales como las sequías, y desconocer las 
tradicionales formas de afiliación al territorio de los wayuu. La negociación 
de tierras se hizo, según la autora, bajo la lógica de lograr el menor costo 
posible, para lo cual se excluyó a la mayor cantidad de personas de la ne-
gociación.

De lo visto anteriormente y lo expuesto por Pacini, se hace comprensible 
la siguiente declaración, en la que se pone de presente la percepción de los 
afectados sobre el proceso de montaje del ferrocarril, expuesta por Puria 
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Ipuana, autoridad tradicional de la comunidad de Jisentirra, Uribia, comu-
nidad dividida por la línea férrea:

“Nunca dijeron que por aquí iba a pasar la vía férrea. En la casa del líder 
hay una trocha por donde pasan los carros; entonces dijeron que eso iba a 
ser lo mismo. Después empezaron a decirle a la gente que trabajara en la 
línea férrea sin decirles para qué era. Ellos trabajaron y les pagaron a los 
que estaban trabajando, pero nunca les dijeron que eso era del Cerrejón o 
de la mina, sino que pusieron a la gente a trabajar así, y le reconocieron 
algo. Llegaron, pasaron la máquina y la gente creyó que iba a ser una trocha 
como cualquiera, pero no sabían que era de una empresa. Cuando pasaron 
la máquina, había como una cerca grandota y ellos partieron esa cerca, la 
partieron por la mitad. Pero ellos nunca reconocieron nada” (entrevista con 
Puria Ipuana, autoridad tradicional, comunidad de Jisentirra, Uribia, abril 
de 2011). 

Además de limitar la participación activa de los líderes reconocidos y sus 
comunidades, la negociación realizada por fuera de las formas tradicionales 
de la etnia genera procesos de descomposición dentro de las comunidades 
y grupos familiares, constituyendo el caldo de cultivo para conflictos fami-
liares.

Varios indicadores muestran que, aún en la actualidad, La Guajira sigue 
siendo uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza y exclu-
sión social. De acuerdo al censo nacional de población y vivienda de 2018, 
el departamento tiene una pobreza multidimensional de 51. 4%, siendo la 
más alta de la región Caribe (17.9%) y del promedio nacional (19.6%). Sin 
embargo en el departamento se ha dado una reducción de la pobreza extre-
ma pasando de 43.9% en 2008 a 26.7 en 2018. Del mismo modo se redujo 
la pobreza monetaria de 69.9% en 2008 a 53.7 en 2018 (Dane 2019). 

Otra versión de la historia de la explotación carbonífera se aprecia en el 
siguiente relato del líder de Portete:

“Bueno, resulta que en el año 80, cuando llegó la empresa, era de ésta el 
Carbocol e Intercor que llegaron a negociar con la gente, o sea, le pagaban 
su mejora a cada casa sus 200, 70 o 30 mil pesos, lo que… o sea una en-
ramadita [construcción de postes verticales cubierta con ramas y hojas a 
manera de techo, con o sin paredes de madera de cactus, donde se hace la 
vida social y recepción de visitas. En este caso, se refiere a una pequeña, ver 
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figura 8], un corral de chivos, y eso con eso, y le cedieron 1700 hectáreas 
de tierra. En esos tiempos llegó a negociar, que digo, en aquel tiempo dijo 
que las iguarayas (frutas comestibles de cactus) se iban a cambiar por man-
zana… Eso dijo la gente que representó Carbocol en esa, y fíjate que Media 
Luna hoy en día no tiene ningún beneficio de nada de parte de Cerrejón, 
nada, ni una mejorita de vivienda, ni solución de agua ni nada, nada, y 
bueno (…)

Aunque una iniciativa como el centro etnoeducativo de Media Luna ha reci-
bido histórico apoyo del Cerrejón, no es reconocido así por el informante y 
aparece una duda al respecto que acompaña el reclamo anterior.

(…) La educación, bueno, de pronto ellos pueden decir por regalía, pero 
eso ya es con ejecución con el municipio de Uribia y el municipio y Estado 
es el que está tratando con la educación… Y es una comunidad muy pobre; 
nos ha dividido con una vecina multinacional… Mejor dicho, estamos divi-
didos en medio de dos multinacionales: están las Empresas Públicas y está 
Cerrejón” (entrevista con líder de la comunidad de Portete, 2011).

Lo que se puede apreciar es que la negociación de la empresa explotadora 
de carbón fue selectiva. Quizá el criterio de lograr los arreglos al menor 
costo posible llevó a que se desconociera a muchos pobladores que no 
estaban informados de la presencia de la empresa ni de sus requerimien-
tos para operar. Por otra parte, el entrevistado permite ver cómo algunas 
personas recibieron compensaciones por sus “mejoras”, mientras que otras 
fueron directamente afectadas y no recibieron ningún tipo de apoyo. Quizá 

Figura 8. Enramada wayuu. Fuente: Carabali 2014.
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el criterio para las compensaciones consistió en atender a quienes reclama-
ran, lógica desde la cual se puede comprender cómo comunidades como 
Jisentirra, que fueron divididas por el ferrocarril, manifiestan no haber reci-
bido ninguna compensación pues, de hecho, siempre estuvieron ignorantes 
de lo que pasaba. 

Otro aspecto de interés consiste en el lenguaje usado para seducir a los 
pobladores, como se evidencia en el relato el informante, cuando recuerda 
que les decían que con la explotación del carbón el desierto iba a producir 
manzanas. Aspectos como éstos permiten considerar que el proyecto carbo-
nífero era una prioridad que no se detenía en la mentira ni el engaño para 
lograr sus objetivos.

Los efectos del Cerrejón vistos a varios niveles obligan a reconocer, por 
una parte, que muchas de las comunidades afectadas no fueron ni han sido 
compensadas en ningún grado; igualmente, los efectos de la explotación 
llevan a ampliar la visión hacia impactos económicos de orden departamen-
tal, regional y nacional. En resumen, los ingresos por regalías han aliviado 
las penurias financieras de departamentos y municipios como La Guajira, 
Cesar, Barranca o La Jagua de Ibirico, notándose cierta mejoría en indi-
cadores como el NBI, así como las inversiones en salud y educación. Pero 
proporcionalmente, ha venido ganando terreno un estilo de gestión pública 
en el que la inversión depende cada vez más de los ingresos por regalías, 
descuidándose la generación de recursos propios o ingresos tributarios. En 
tal sentido, es necesario romper la relación perversa entre regalías y pere-
za fiscal, en la búsqueda de un círculo virtuoso entre dichos ingresos, que 
permita conseguir el bienestar socioeconómico de la población y un mayor 
esfuerzo fiscal de las entidades territoriales (Viloria, 1998).

En relación con los impactos comunitarios de las regalías, Díaz (2003) se 
pregunta si los recursos de transferencia han ayudado a mejorar la calidad 
de vida del pueblo indígena wayuu. Para dar respuesta a su interrogante, 
analiza la legislación indígena y la relacionada con el Sistema General de 
Participación de la nación y encuentra que, para el periodo que comprende 
su trabajo (2012-2014), se encuentran en La Guajira 24 resguardos con 
cobertura de 139.848 habitantes y 29.895 pobladores sin resguardo, para 
el total de 169.743 habitantes indígenas en el departamento. Plantea que 
el 13,42% de los wayuu se encuentran desprotegidos por no estar adscritos 
a resguardo alguno, ya que no participan de los recursos de transferencia. 
La falta de adscripción de esta población produce tanto efectos positivos 
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como negativos: por una parte, estos sectores presentan menor potencial 
de erosión cultural porque la presión por acceso a los recursos nacionales 
ha llevado al desconocimiento de la Autoridad Tradicional y los modelos 
organizativos tradicionales, una situación que estas poblaciones no experi-
mentan; pero por otra parte, el no recibir estos recursos, sostiene la autora, 
los sume en la miseria por la aridez de las tierras y las inclemencias de la 
sequía y la hambruna (Díaz, 2003).

La autora señala los diferentes problemas generados en las comunidades 
por los recursos de transferencia: enfrentamientos familiares que obligan 
desplazamientos, pérdida de la Autoridad Tradicional, pérdida de las for-
mas tradicionales de organización, ansias de poder por el manejo de los 
recursos y pérdida del respeto por los ancianos. Díaz plantea, entonces, la 
necesidad de que las organizaciones wayuu inicien la discusión de su Plan 
de Vida, lo cual implicaría un proceso de organización, capacitación, trans-
parencia en la toma de decisiones y capacidad de concertación basados en 
su cosmovisión y cosmogonía. De otra parte, encuentra que los recursos 
de los indígenas se evaporan, entre otros aspectos, por el desconocimiento 
de los administradores de la legislación sobre el manejo de los mismos y 
la poca asimilación, por parte de los representantes comunitarios, de los 
mecanismos de participación para el acceso a los recursos. Esta incapacidad 
de los representantes comunitarios llevó, a decir de la autora, a la inclusión 
de agentes externos que manejasen la normatividad para la elaboración de 
perfiles de proyectos, contratos y convenios, lo cual hace que parte de los 
recursos se inviertan en el pago de los expertos en estas metodologías. Ade-
más, los recursos de transferencia han puesto en tela de juicio a los repre-
sentantes legales de las asociaciones comunitarias, pues los miembros de 
las comunidades consideran, en muchos casos, que no invierten los recursos 
en lo que a ellos les interesa. En general estos recursos han generado, dice 
Díaz, conflictos por las inversiones realizadas, desconfianza hacia los agen-
tes externos, insatisfacción por las obras realizadas o dejadas de realizar y 
la lucha de los agentes externos por indisponer a los representantes legales 
y autoridades tradicionales con las comunidades (Díaz, 2003).

Aunque la lucha por los recursos ha significado un avance organizativo en 
las comunidades, éstas se ven enfrentadas con las administraciones mu-
nicipales debido a que los administradores manipulan la celebración de 
los convenios y presionan a las comunidades para obtener su votación a 
cambio de, supuestamente, agilizar en el futuro la celebración de contratos 
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y ejecución de los recursos. Las alcaldías desvían los recursos para el pago 
de compromisos diferentes a los convenios suscritos con las autoridades 
tradicionales; asimismo, los alcaldes hacen creer a las comunidades que las 
inversiones por transferencia son las mismas que el municipio debe hacer 
para mejorar su calidad de vida.

La autora identificó otro problema relacionado con las comunidades, y es 
que éstas quieren hacer cumplir sus derechos de acuerdo a sus usos y cos-
tumbres, sin tener presente lo establecido por la ley. De esa manera, quieren 
incluir gastos de funcionamiento en los perfiles de proyectos, estando esto 
prohibido; la compra de armas y vehículos como parte de sus motivaciones 
de prestigio tradicional; la no ejecución adecuada de los contratos, y cele-
brar varias veces y en años seguidos la misma inversión (Díaz, 2003).

En este orden de ideas, las lógicas diferentes de los administradores de los 
recursos, la legislación nacional y los intereses de los líderes comunitarios 
ponen de presente la necesidad de que las comunidades sean conscientes 
de los fines de dichos recursos para que las inversiones logren el cometido 
de satisfacción colectiva de necesidades. A este nivel, se podrá apreciar una 
diferencia en las regiones de La Guajira: mientras la mayoría de los proble-
mas identificados por la autora se ubican en el territorio de la Alta Guajira, 
entre los wayuu del sur se han dado ciertas adaptaciones que hacen menos 
crítica la situación de conflictividad por los recursos indígenas.

Energía eólica

Con la apertura de La Guajira se hizo posible la exploración y actualización 
de la información sobre los recursos de este territorio. De esta manera, en 
el libro Atlas del viento y energía eólica en Colombia (IDEAM, 2006) se 
establece que: “En la mayoría de los meses, la Península de La Guajira pre-
senta valores de sesgo con tendencia a valores negativos, asegurando con 
sus vientos superiores a 5 m/s persistencia en la intensidad de los vientos 
y, por lo tanto, un buen lugar para el aprovechamiento del recurso eólico 
(IDEAM, 2006, p. 49). 

Con base en este diagnóstico actualizado, se confirma la hipótesis y algunos 
datos preexistentes sobre el potencial eólico de La Guajira y, con ello, se ini-
cia la instalación del primer proyecto de energía eólica llamado Jepirrachi, 
el nombre del viento del Cabo de La Vela. 

En relación con la empresa pionera en generación de energía eólica en La 
Guajira, el informante Roland Fince, plantea lo siguiente:
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“Ahí al lado, eso fue… No sé si fue un engaño o… no sé, no tenemos cono-
cimiento sobre lo que pasó en aquel tiempo, porque ahí negociaron fueron 
dos personas que encabezó, eso a cinco personas fíjate que la autoridad 
tradicional de ahí los secuestraron, y a esas cinco personas las llevaron para 
un cementerio y pusieron las huellas [como respaldo a falta de la firma] 
ahí donde dice Empresas Públicas, porque los habían botado [expulsado] la 
comunidad de ahí a empresas públicas, no queremos y entonces ¿qué hizo? 
las cinco personas los secuestradas y con la alcaldesa para allá y la autori-
dad, véngase Empresas Públicas que te necesitamos para trabajar acá que 
tales y todo eso la autoridad (…)”

Al respecto, aparece recurrentemente la idea de engaño y usurpación entre 
los wayuu. Este reclamo es explicable cuando se aborde lo relacionado con 
la morfología social, desde la cual se apreciarán las formas tradicionales de 
organización social y política wayuu. 

“Y a cada quien le dieron sus 20 millones, cada quien… A la autoridad 
tradicional le dieron sus 20 millones no más por eso, y a la comunidad la 
dejaron por fuera y la alcaldesa es quien se benefició en eso en todo. Ahí no 
valió nada, ni la comunidad, ni concejales, ni nada, nada, sino la alcaldesa y 
las cinco personas… Yo no sé si aquí, todo mundo quedó loco, y: ‘¿qué pasó 
aquí?’ ‘No, la alcaldesa negoció directamente’ y el alcalde entrante, que fue 
el ‘Negro’ Gómez, fueron las dos personas que estaban al frente de eso y 
ahí lo que corrió fue plata, y las personas que negociaron son las que están 
mejor hoy en día, con mejores casas en Riohacha… Cada persona de a tres 
carros, de a cuatro carros, y la comunidad hasta ahora, hace como el año 
pasado el departamento y las Empresas Públicas hicieron un convenio para 
unos subsidios de vivienda… Fue una casita como de un cuartito y su baño, 
ya, y eso, pero son casitas pequeñas, eso es lo que dio la empresa pública… 
Dieron 50 viviendas de esas allá” (entrevista con líder de la localidad de 
Portete, 2011).

El proceso de entrega de beneficios y recursos económicos a ciertos indi-
viduos en la cultura wayuu ha introducido un patrón de corrupción en las 
comunidades, usurpando los roles de la organización tradicional, lo que ha 
convertido a este comportamiento en fuente de conflictos que muchas veces 
tienen desenlace fatal.

Varias empresas están interesadas en desarrollar proyectos eólicos en La 
Guajira, entre ellas ISAGEN, empresa que se identificaba, al momento de la 
investigación, de la siguiente manera:
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Somos una empresa colombiana dedicada a la generación de energía, la 
construcción de proyectos y la comercialización de soluciones energéticas, 
con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes (…) ISAGEN 
posee y opera cinco centrales de generación, cuatro de ellas de origen hi-
dráulico y una térmica (…) La solidez de la Compañía, la innovación em-
presarial, las prácticas de Responsabilidad Empresarial y Gobierno Corpo-
rativo, así como su crecimiento sostenido nos convierten en una excelente 
alternativa que genera preferencia entre los clientes, accionistas, y mercados 
nacionales e internacionales (ISAGEN, 2012).

Esta empresa instaló antenas para medición de vientos en diferentes zonas 
del territorio wayuu (entre ellas, en la localidad de Shimaru) sin la suficien-
te información ni consentimiento comunitario, valiéndose de la estrategia 
de ofrecer privilegios a miembros de la comunidad y deslegitimando las 
estructuras tradicionales de organización y ejercicio de poder dentro de los 
wayuu. Los beneficios otorgados por la empresa a cambio del uso del te-
rritorio recaían sobre un solo núcleo familiar, correspondiente a quien uni-
lateralmente dio el permiso, que además no representaba a la comunidad; 
el resto de pobladores, al ver tal discriminación, reclamaron a la compañía 
que se beneficiara individualmente por el territorio colectivo; ello generó 
una disputa con una víctima fatal.

El interés por el territorio wayuu, como por muchos otros territorios de la 
nación, genera una serie de contradicciones con la legislación nacional. Por 
un lado, el Estado es propietario del subsuelo y los grupos humanos del 
suelo; así, los habitantes de un territorio como La Guajira están expuestos 
a que bajo sus territorios tradicionales se concedan títulos mineros a em-
presas privadas, para cuya explotación las comunidades deben ser consul-
tadas e informadas antes del inicio de labores. Sin embargo, en el caso de 
ISAGEN, al parecer, se violó todo el protocolo nacional, se participó en la 
corrupción de la comunidad y se generó como producto de ello una víctima. 
Sólo ahora están entrando a cumplir con los aspectos legales relacionados 
con la consulta previa y demás requisitos constitucionales en relación con 
los grupos étnicos.

En general, sobre la capacidad negociadora de los wayuu frente a la gran 
empresa, termina diciendo el informante:

“No, hombre, creo que no, eso va a ser otro de esos desórdenes de los 
wayuu, que porque no los han concientizado para eso. No ha habido una 
consulta ni una concientización que se va a tal cosa ni nada. Llegan no más, 
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no, que vamos a reunir con ustedes, que tales, y los wayuu no están prepa-
rados, y eso es lo grave: que en nosotros los indígenas (y otra cosa), que los 
wayuu son tan egoístas entre ellos mismos… Y así, mientras allá está así, 
eso no hay acuerdo, no hay nada… Entonces así aprovechan las empresas: 
‘toma tú, yo te voy a dar tanto’, ‘no hombre, deja a fulano que esté ahí’, 
pero aprovecha usted y eso es lo que sucede. Mientras no hay unión, no hay 
nada” (líder comunitario y autoridad tradicional. Portete, 2011).

La etnia óbice

Además de los recursos antes descritos, el territorio guajiro presenta mu-
chas otras riquezas naturales que han sido licenciadas o cuyas licencias de 
explotación están en trámite, a decir: minerales de oro y sus concentrados 
por definir, sal, carbón, barita elaborada, baritina, bauxita, caliza, materia-
les de construcción, hierro, magnetita, materiales pétreos, metales precio-
sos, mineral de níquel, mineral de plata, mineral de cobre, zinc, platino, mi-
neral de molibdeno, roca o piedra caliza en bruto, sulfato de bario natural, 
como se presenta en el Mapa de títulos mineros elaborado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para Corpoguajira (2010). 

En esta parte se puede apreciar los encuentros y desencuentros entre las 
políticas estatales de reconocimiento de la territorialidad étnica y las luchas 
por apropiar los recursos de esos territorios: por una parte están las dispo-
siciones legales relacionadas con la consulta previa para el consentimiento 
libre e informado de los grupos étnicos, y por la otra están los tiempos del 
proceso y los tiempos de las empresas que, además, son las financiadoras 
del proceso de consulta.

El principal hecho positivo lo constituye el nivel de estandarización de la 
consulta, lo que implica los siguientes principios rectores: 

 ¾ Buena fe en el procedimiento

 ¾ Respeto del derecho propio de las comunidades

 ¾ Informada: conocimiento de las comunidades de los riesgos e im-
pactos que derivarán de la ejecución del proyecto que impulsa la 
empresa

 ¾ La finalidad del proceso de consulta es la de lograr un acuerdo

 ¾ Respeto del proceso consultivo

 ¾ Libre 
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 ¾ Previa 

 ¾ Respeto al derecho al consentimiento libre, previo e informado.

La puesta en marcha de la consulta contempla los siguientes pasos o etapas:

 ¾ Apertura: instalación de la consulta 

 ¾ Análisis e identificación de impactos, concertación de medidas de 
manejo

 ¾ Formulación de acuerdos 

 ¾ Protocolización de acuerdos 

 ¾ Seguimiento y acompañamiento al cumplimiento de los acuerdos

 ¾ Cierre

Esta puesta en marchade la consulta obedece al acervo legal que se presen-
ta a continuación y busca preservar en la mayor medida posible a los po-
bladores étnicos en sus territorios frente a los intereses de las empresas que 
desarrollan proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en 
estos territorios étnicos.

La explotación de la riqueza del territorio guajiro se ha convertido en un 
proceso complejo debido a la normatividad nacional e internacional En la 
actualidad, a diferencia de lo que sucedió en la primera época del Cerrejón 
y gracias al reconocimiento de las tierras, territorios y sus recursos para los 
grupos indígenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce las 
injusticias históricas sufridas por estos pueblos durante la colonización y 
desposesión de sus tierras, territorios y recursos, que impidió su desarrollo 
de acuerdo a sus necesidades e intereses. En ese sentido, según lo retoma 
la Comisión Colombiana de Juristas, (CCJ, 2011) la Asamblea reconoció, 
entre otras cuestiones, las siguientes: 

- La urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos 
indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y 
de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filoso-
fía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos; 

- El control de los pueblos indígenas sobre los acontecimientos que los afec-
tan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y 
reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo; 

- Las culturas de los pueblos indígenas y sus prácticas tradicionales contri-
buyen al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del 
medio ambiente; 
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- La desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas 
como contribución a la paz, el progreso y el desarrollo económico y social. 
(CCJ, 2011, p. 10)

En general, el artículo 43 de la Declaración sobre los derechos de los pue-
blos indígenas de la ONU “reconoce en su integridad los derechos de los 
pueblos indígenas y establece las obligaciones de los Estados al respecto, 
a la vez que advierte que estos derechos constituyen las normas mínimas” 
(CCJ, 2011, p. 10) para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los 
pueblos indígenas.

Dentro de la Declaración, se destacan los artículos relacionados con el de-
recho de los pueblos indígenas al territorio: el derecho a mantener y forta-
lecer su relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros 
y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado, contenido 
en el artículo 25; el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicio-
nalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, y a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón 
de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utiliza-
ción, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma, consignado en 
el artículo 26; la obligación estatal de asegurar el reconocimiento y protec-
ción jurídicos de las tierras, territorios y recursos, con respeto a las costum-
bres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas, como reza el artículo 26. 

Los anteriores artículos centran la atención en la tierra, territorios y recur-
sos de los pueblos indígenas, así como en la obligación estatal de recono-
cerlos y protegerlos.

En otros artículos se encuentran: la obligación estatal de reconocer las le-
yes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pue-
blos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de estos pueblos en 
relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado, según el artículo 27; 
el derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, 
cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las 
tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído 
u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, 
utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado de 
acuerdo al artículo 28; el derecho a la conservación y protección del medio 
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ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. 
Las obligaciones estatales correspondientes consisten en establecer y ejecu-
tar programas para asegurar esa conservación y protección, sin discrimina-
ción; la adopción de medidas eficaces para asegurar que no se almacenen 
ni eliminen materiales peligrosos en los territorios de los pueblos indígenas 
sin su consentimiento libre, previo e informado; y la adopción de medidas 
eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente 
programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los 
pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán ela-
borados y ejecutados por esos pueblos, como dice el artículo 29. 

Este bloque del articulado hace referencia al reconocimiento de leyes, tra-
diciones y costumbres de los pueblos indígenas, los derechos a reparación 
y restitución cuando fueren necesarios, y a la conservación y protección del 
ambiente en sus territorios para garantizar la productividad de los mismos.

En un siguiente bloque se abordan el derecho a que no se desarrollen activi-
dades militares en sus territorios, a menos que lo justifique una razón de in-
terés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Se debe consultar 
con los pueblos indígenas interesados por los procedimientos apropiados 
y, en particular, por medio de sus instituciones representativas, antes de 
utilizar sus tierras o territorios para actividades militares, según el artículo 
30; el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el 
desarrollo o la utilización de sus territorios y otros recursos, como dice el 
artículo 32. Por su parte, los Estados tienen la obligación de desarrollar con-
sultas de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de 
sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento 
libre e informado, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras 
o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, 
la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 
Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resar-
cimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de 
sus tierras, territorios o recursos; y de toda forma de traslado forzado de 
población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo 
de cualquiera de sus derechos, como expresa el artículo 8. 

Este último bloque del articulado hace referencia al no desarrollo de ac-
tividades militares en sus territorios sin su consentimiento, definición de 
prioridades y estrategias de desarrollo, derecho a la consulta y mecanismos 
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que prevengan o corrijan el desplazamiento forzado (Naciones Unidas, 
2007).

Con respecto a las tierras y territorios que los pueblos indígenas ocupan y 
utilizan, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas ratifica 
el derecho internacional existente en instrumentos como el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indíge-
nas y tribales en países independientes, adoptado aproximadamente hace 
treinta años. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales sobre 
sus territorios ancestrales y los protege contra el desplazamiento forzado. 
Igualmente, establece la obligación que los Estados tienen de proteger los 
derechos de los pueblos interesados, tal como se reseña a continuación: 

a. Los Estados tienen la obligación de garantizar el respeto a la integridad 
de los pueblos interesados y adoptar medidas especiales para salvaguardar 
las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de dichos pueblos (artículos 2 y 3).

b. Se reconoce a los pueblos interesados el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medi-
da de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Incluye 
el derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los pla-
nes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente (artículo 7).

c. El Convenio reconoce a los pueblos interesados el derecho al territorio y 
señala su importancia para salvaguardar sus culturas y valores espirituales 
(artículo 13).

d. La obligación estatal de reconocer el derecho de propiedad y de pose-
sión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas 
y tribales, y de tomar medidas para salvaguardar su derecho a utilizar las 
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que ha-
yan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia, prestando particular atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes. Además, los Estados deben tomar 
las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos 
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interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de 
sus derechos de propiedad y posesión. Asimismo, los Estados tienen la obli-
gación de instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurí-
dico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por 
los pueblos interesados (artículo 14). 

e. Los Estados tienen la obligación de proteger especialmente los derechos 
de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, 
los cuales comprenden su derecho a participar en la utilización, administra-
ción y conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado 
la propiedad de los recursos del subsuelo, los gobiernos deben establecer 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué me-
dida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesa-
dos deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que repor-
ten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier 
daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades (artículo 15). 

f. Los pueblos interesados tienen derecho a no ser trasladados de las tierras 
que ocupan. En casos excepcionales en que el traslado y la reubicación se 
consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con consentimiento de di-
chos pueblos, dado libremente y con pleno conocimiento de causa (artículo 
16).

A nivel nacional, la Ley 695 de 2001 (llamada también Código de Minas) 
considera, en el artículo 35, literal f, sobre zonas de minería restringida, las 
zonas mineras indígenas cuando estas comunidades no hayan hecho uso 
de su derecho preferencial a título minero. En el capítulo XIV, la misma ley 
contempla a los grupos étnicos. El artículo 121 habla de la conservación de 
la integridad cultural; los artículos 122 y 124 hablan de las zonas mineras 
indígenas y su prelación en la concesión minera y la participación de las 
comunidades; el artículo 123 define territorio y comunidad indígena, los 
artículos 125, 126 y 127 definen la concesión indígena, los acuerdos de las 
comunidades con aspectos mineros y las áreas indígenas restringidas; el ar-
tículo 128 define la relación con terceros sobre el tema minero y preferencia 
en la participación de la comunidad en los trabajos y obras, así como su 
capacitación para hacer efectiva dicha participación. El artículo 134 habla 
de las zonas mineras mixtas que pueden ser conformadas entre negros e 
indígenas; además, en el artículo 136 de la ley, se habla de la asistencia 
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técnica de la autoridad minera en la formulación y desarrollo de proyectos 
mineros en zonas indígenas, así como en la promoción y legalización de las 
áreas mineras comunitarias (Ley 695 de 2001). 

Con la intensificación de la actividad minera en los últimos años y los acuer-
dos de libre comercio firmados por el país, se han intensificado los reclamos 
de las comunidades, las cuales se ven desbordadas por el despliegue de las 
multinacionales. Tal situación ha hecho necesario el pronunciamiento de la 
Corte Constitucional para precisar los alcances de la ley, especialmente en 
lo relacionado con el derecho al territorio de los grupos étnicos. Entre las 
sentencias se destacan:

La sentencia T-428 de 1992, sobre dos intereses colectivos en pugna: el de 
los Embera Chamí y los pobladores del municipio del Jardín (Antioquia), 
en la que el tribunal considera de mayor peso el requerimiento de los in-
dígenas, pues para ellos significa derecho a la propiedad, al trabajo y al 
mantenimiento de la integridad étnica y cultural, mientras que para los 
pobladores mestizos se trataba del derecho a la terminación de una obra de 
beneficio económico para la región.

La sentencia T-257/93 señala que la figura del resguardo indígena es una 
forma de propiedad colectiva que ha tenido reconocimiento en la legisla-
ción interna, lo que les da derecho a participar en la utilización, adminis-
tración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. La 
propiedad colectiva indígena está protegida en la siguiente jurisprudencia: 
Ley 135 de 1961, artículos 29 y 94; Decreto Reglamentario 2001 de 1988 y 
Ley 30 de 1988, artículo 32. 

La sentencia T-405 de 1993, en la que se reconoce la relación de los indí-
genas con los territorios que ocupan en virtud de que es su medio de sub-
sistencia y, además, por constituir un elemento integral de su religiosidad.

La sentencia T-188 de 1993, mediante la cual se ratificó el derecho a la pro-
piedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios, como derecho 
fundamental por requerir de este para sobrevivir.

La sentencia SU-039 de 1997, sobre exploración y explotación de recursos 
naturales en territorios indígenas, que señala la necesidad de armonizar 
dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y apro-
vechamiento de los recursos naturales en estos territorios para garantizar 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución y, a la vez, 
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asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica 
de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios; para ello, debe 
buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que 
exige la explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integri-
dad, la cual es condición para la subsistencia del grupo humano indígena.

La sentencia T-525 de 1998, en la que la Corte reitera el derecho de los 
pueblos indígenas al territorio para la preservación de la cultura: “Si la 
propiedad colectiva sobre el territorio indígena es un derecho del pueblo 
correspondiente, la regla correlativa es el respeto al mismo por parte del 
Estado y de los particulares”.

La sentencia T-652 de 1998, en el caso Emberá katío del Sinú, reconoce el 
carácter fundamental de la propiedad colectiva de los grupos étnicos dado 
el significado para su supervivencia y por hacer parte de las cosmogonías 
amerindias, así como por constituir el sustrato material para el desarrollo 
de sus culturas.

La sentencia T-769 de 2009, en caso de los Emberá katío del Chocó y co-
munidad afrodescendiente, en donde la Corte reafirma el derecho a la pro-
piedad colectiva y la relación del territorio con los valores espirituales y de 
las comunidades con su hábitat. En esta misma sentencia, la Corte reconoce 
el derecho sobre el territorio ancestral y su protección mediante el derecho 
a la consulta. Esta sentencia pone como condición para las licencias de 
exploración y explotación minera los estudios de impacto ambiental y la 
adecuada consulta previa.

La sentencia T-823 de 2003, mediante la cual la Corte obliga a todos los 
organismos encargados de la erradicación de cultivos ilícitos a consultar de 
manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de la amazonía 
colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos que las entidades mencionadas adelantan en sus territorios, 
en los aspectos que a cada una de dichas entidades compete con la finalidad 
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas, con plena observancia de los principios y reglas contenidos en 
el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991.

En este momento, pues, los grupos étnicos cuentan con un cuerpo norma-
tivo que dificulta (pero no impide) que diversos actores exploten irregu-
larmente los recursos naturales en sus territorios; sin embargo, aunque la 
ley lo prescribe, todavía no existe ningún caso de minería comunitaria o de 
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grupos étnicos en sus territorios. Además, como plantea la Relatoría espe-
cial de derechos humanos de la ONU (Anaya, 2010), el marco regulatorio 
de la consulta previa incluye leyes, decretos y directivas presidenciales que 
por su cantidad, diversidad y falta de consenso generan inseguridad jurídi-
ca. A esta complicada realidad se suma que los territorios étnicos del país 
son parte del conflicto armado, por lo que los pobladores sufren desplaza-
miento forzado y tráfico de drogas, aspectos que dificultan la operatividad 
estatal para la aplicación de los derechos indígenas.

La Corte Constitucional ha reconocido el derecho a la consulta como un 
derecho fundamental que, sin embargo, no implica derecho a veto por parte 
de los grupos étnicos y aplica para planes de desarrollo e inversión a gran 
escala que impacten los territorios étnicos. El documento sobre consulta 
previa concluye que Colombia tiene el gran desafío de asegurar el derecho 
a la consulta previa inmersa en la realidad de violencia y conflicto armado.

Como se ha venido observando, aspectos como el desconocimiento norma-
tivo de las comunidades para el desarrollo de proyectos de explotación de 
recursos, la exclusión de unos y la inclusión de otros miembros comuni-
tarios, el patrocinio de la corrupción, la generación de conflictos internos 
ante los privilegios de unos en desmedro de otros, las masacres, el despla-
zamiento forzado, la imposición del terror en el territorio, la generación de 
una imagen de que “con los wayuu no se puede”, entre otras dificultades, 
plantean un algoritmo que puede tener como resultado la “liberación” del 
territorio ancestral wayuu de sus tradicionales ocupantes.

Si suponemos que por cada recurso a explotar suceda por lo menos uno de 
estos fenómenos, estaremos ante una situación generalizada de desconten-
to y desligitimación del pueblo wayuu que puede expresarse en parálisis 
de la producción, bloqueos a vías, saqueos y posibles actos vandálicos que 
justificarían la acción de los cuerpos armados del Estado bajo el supuesto 
de sedición y, con ello, la “causa justa” para, por fin, aplastar a “los salva-
jes”. La situación se hace más crítica cuando se cruza la información de los 
resguardos wayuu y los títulos concesionados (figura 10).

Como se puede apreciar en la figura 10, los terrenos concesionados coinci-
den exactamente con las zonas de resguardo y de habitación de los wayuu. 
En otras palabras, un territorio en toda su extensión, rico en recursos, con 
una población indígena vista con el imaginario de la barbarie, empieza de 
una u otra forma a justificar acometidas violentas para erradicar o, como 
sostiene Tomé, domesticar el desierto y de paso eliminar al salvaje.
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Las dinámicas territoriales wayuu dan cuenta de los incontables intentos de 
dominación territorial, proceso que en este momento cobra nuevo aliento 
y que se alimenta por el creciente interés en los recursos del subsuelo que, 
valga decirlo, no son del grupo sino patrimonio de la nación. Por lo tanto, 
aparece una nueva confrontación desde lo jurídico: la nación, al permitir la 
explotación del subsuelo en territorio wayuu, está patrocinando procesos, 
aparentemente desarticulados, de extinción de esta etnia.

Surge entonces una pregunta: si para apoderarse del puerto de Bahía Por-
tete fue necesaria una masacre, ¿qué seguirá para los múltiples yacimientos 
minerales de la península?

La situación de los wayuu pone de presente una serie de contradicciones 
jurídicas para los grupos étnicos, en las que se enfrentan nación/etnias; re-
cursos del subsuelo/pobladores; bien general/bien particular. Vale la pena 
preguntarse: ¿constituye un bien particular aquel del que se beneficia un 
grupo de más de 300.000 personas? ¿Acaso los wayuu se resisten a la ex-
plotación de los recursos? Hasta donde se ha podido apreciar, ni los wayuu 
se resisten a la explotación de los recursos ni existen los mecanismos, por 
parte de la nación, para asegurar la adecuada redistribución de los recursos 
de las regalías.

Con la entrevista a la profesora y líder educativa wayuu Remedios Fajardo, 
terminamos este apartado. En ella se pone de presente la dificultad de los 
wayuu para lidiar con las empresas multinacionales y el poder corruptor de 
sus grandes capitales:

“Entonces, con relación a todo eso, nosotros hemos dicho: ‘aquí, aquí vamos 
a ir perdiendo poco a poco terreno’. De todas maneras, entonces, a todas 
esas, yo creo que los efectos negativos que tienen las empresas… Mire, ahora 
se ha descubierto gas, otros tipos de minerales, petróleo, en los territorios in-
dígenas; ahora están mirando, sacando energía de los territorios indígenas, 
y el que menos se beneficia es el pueblo wayuu, porque los gobiernos creen 
que tienen derecho de negociar sobre unos recursos que tenemos ahora los 
wayuu… Los wayuu no estamos preparados para negociar, ni hemos sabido 
negociar frente a las empresas, a las multinacionales, a todo lo que ha llega-
do, siempre en las negociaciones hemos estado en desventaja, y ellos les co-
nocen el lado flaco a los wayuu, y ellos dicen, después que les entreguemos 
plata a los wayuu, cualquier cantidad que sea, viva dios y ellos entregan su 
territorio” (entrevista con Remedios Fajardo, Uribia, abril de 2012).
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A manera de conclusión

El esfuerzo por responder tres preguntas fundamentales –1. ¿Incide el es-
pacio en la organización territorial wayuu, cómo y por qué?; 2. ¿Cómo 
territorializan los wayuu?; 3. ¿Cuál fue el énfasis de la dominación colonial 
(mercado, iglesia), por dónde y desde dónde se buscaba dicha domina-
ción?– ha exigido un largo recorrido por las dinámicas territoriales wayuu, 
permitiendo concluir que, en términos generales, los wayuu han sido los 
grandes perdedores con los procesos independentistas y el establecimiento 
de las naciones de Colombia y Venezuela. 

Como se analizó, el espacio y sus características definen aspectos claves 
para los grupos humanos, así como también definen sus formas de territo-
rialización. De este modo, montañas, viento, mar, tierras, árboles y demás 
elementos constituyen las fuentes del sentido territorial. Los elementos se 
cargan de sentido colectivo en la definición de la identidad del grupo de 
manera tal que los componentes del medio natural hacen parte de los mi-
tos, dan origen a la vida y a la sociedad y se convierten en la explicación de 
la existencia del grupo. La distribución espacial, comprendida como con-
junto de elementos naturales con significado y sentido para los pobladores, 
define el territorio y ordena la sociedad. Pescadores que inicialmente eran 
ricos, con la entrada del ganado pasan a ser pobres, y los ganaderos se 
hacen ricos; los de las zonas más húmedas se convierten en horticultores, 
además de ganaderos, y los de las zonas más secas, en cazadores recolecto-
res por excelencia. 

A la pregunta de cómo territorializan los wayuu, se pudo establecer un 
conjunto consistente de observaciones: la territorialización étnica encuen-
tra sustento en la concepción del origen del territorio como creación de los 
dioses para una de sus hijas; y el establecimiento de una secuencia con cua-
tro creaciones en la que preceden los cuerpos celestes, luego los vegetales, 
posteriormente los animales y, como mérito de los animales, surge el ser 
humano. Por último, se hace la apropiación simbólica del territorio terrestre 
y con base en ese modelo se territorializa el mar.

Según el mito de origen wayuu, el ser humano no podía reproducirse, pues 
las mujeres tenían la vagina dentada; es así como unos mellizos traviesos 
tumban los dientes de la vagina de la semidiosa al bañarse en un arroyo, 
hecho con el cual todas las mujeres pierden los dientes de la vagina y, con 
ello, se posibilita la reproducción. Sin embargo, el territorio sigue poblado 
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de espíritus como Pulowi, Yoruja, y Wanürü. Dentro de la dinámica social 
aparecen aspectos como los conflictos que tienen un rol estructurante en la 
sociedad y los grupos que la conforman.

En relación con el contacto con los europeos y su necesidad de explotar 
la riqueza perlera en la península y dominar la vía que unía a ciudades 
como Santa Marta y Maracaibo, se desarrolla un proceso de resistencia de 
los wayuu en su territorio. Esta lucha significó para los wayuu mantenerse 
libres del dominio español, lo que implicó alianzas con ingleses, franceses 
y holandeses para contrarrestar las iniciativas dominadoras de los ibéricos. 
Se debe anotar que, a pesar de las diferencias, se mantuvo una relación 
que posibilitaba intercambios entre los grupos cultural y territorialmente 
diferenciados y limitados. En síntesis, los wayuu (y al parecer todos los ha-
bitantes indígenas de La Guajira) no fueron dominados por los españoles ni 
por ningún europeo. 

Las nuevas naciones, resultado de los procesos independentistas colom-
biano y venezolano, significaron un retroceso para los grupos étnicos que 
habían logrado autonomía y control de sus territorios. En este sentido, las 
dinámicas territoriales wayuu en el periodo republicano presentan tres mo-
mentos de quiebre.

El primer momento se ubica a finales de siglo XIX y comienzos del XX con 
la entrada de comerciantes mestizos a la zona de la Alta Guajira. Durante 
este periodo hubo sequías y conflictos generados por el desequilibrio social 
causado por los gobiernos de ambas naciones en su afán por tener algún 
control sobre La Guajira; igualmente, se otorgaron prebendas a ciertos cla-
nes, lo que significó su enriquecimiento y, con él, conflictos por territorio y 
migraciones que, sumados a los generados por las sequías, se convirtieron 
en masivos. 

El segundo momento de quiebre se presenta cuando se inicia la explotación 
carbonífera, hacia los años 80 del siglo XX. En ese periodo, una veces me-
diante mentiras y engaños, fueron establecidas mina, vía férrea y puerto en 
el territorio wayuu, desconociendo en su gran mayoría la tradición de ocu-
pación y territorialidad de este pueblo, desplazando población, dividiendo 
comunidades y generando una herida abierta en la representación wayuu 
del proceso. 

El tercer momento de quiebre –y consecuencia directa del anterior– es la 
asignación masiva de concesiones para explotación de la amplia riqueza del 
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subsuelo guajiro, proceso de explotación que no está difiriendo mucho de 
lo que sucedió con la primera explotación carbonífera. Cuando se cruzan 
los mapas de las concesiones con las zonas de ocupación wayuu, existe total 
coincidencia, lo que lleva a plantear que la etnia wayuu es una etnia en pe-
ligro de desaparecer frente a la explotación de los recursos de su territorio.

Solo falta preguntarse si los wayuu tienen propuestas para enfrentar esta 
problemática. La profesora Remedios Fajardo plantea:

“Ahora que hay más dinero es cuando en peores condiciones estamos vi-
viendo los wayuu. Antes el wayuu hacia un esfuerzo y educaba a sus hijos, 
pero tenía chivos, podía pescar, podía contar con su territorio, tenía gana-
do en su territorio, podía sembrar en su territorio… Pero ahora hay unos 
efectos climáticos sobre los territorios indígenas en los cuales no se puede, 
no hay producción ni siquiera de alimentos, y cada día la vida empeora. En-
tonces estas multinacionales… Tangiblemente se observan esos efectos que 
hay sobre el territorio, entonces, ¿qué ha habido? Ha habido más recursos, 
pero más pobreza… Eso sí se ha notado en las comunidades (...)”.

La informante plantea una contradicción: a más recursos, mayor pobreza. 
El territorio guajiro produce hoy más riquezas para el país, pero la pobla-
ción wayuu sufre la transformación ambiental de su territorio y, con ella, las 
peores condiciones productivas. 

“(…) Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hemos dicho que, a tra-
vés de la educación, vamos a generar, vamos a devolver al estado (aunque 
eso es imposible, pero por lo menos nosotros hemos dicho) los espacios que 
hemos perdido… Vamos a desarrollar, hacer proyectos productivos. Vamos 
a formar líderes que puedan velar por el desarrollo de su comunidad; va-
mos a formar gente con conciencia, gente sensible a todos estos problemas 
que suceden, y nosotros estamos convencidos que todo eso, toda esa recu-
peración de territorio, que sí se puede hacer, el conservar nuestra identidad, 
el mantenernos como indígenas dentro de un proceso de cómo avanzar en 
las cosas… Nosotros estamos convencidos que eso sólo se puede a través de 
la educación. Pero que tengamos nosotros, por ejemplo, profesionales que 
hablen wayuunaiki, que se entiendan con su gente, que estén pensando en 
el desarrollo de su comunidad, en la defensa del poco territorio que nos 
queda” (entrevista con Remedios Fajardo, Uribia, 2012).

Los planteamientos de Remedios Fajardo apuntan a la recuperación del 
control territorial y la autonomía étnica mediante procesos educativos; sin 
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embargo, la dificultad radica, entre otros aspectos, en la corrupción que se 
ha introducido en la médula de la etnia, especialmente en la Alta Guajira, 
donde paradójicamente los elementos culturales se suponen con mayor vi-
talidad y donde se desconocen con mayor flagrancia las estructuras organi-
zativas comunitarias por parte de los mismos wayuu. Aparece otra pregunta 
obligada: ¿hay tiempo para revertir estos procesos en los wayuu? 

Luego de hacer este recorrido histórico por el territorio wayuu y conocer 
en detalle sus procesos y transformaciones, se comprueba que con la infor-
mación existente no se puede responder el anterior interrogante por lo que 
se hace necesario comprender la relación existente entre territorio y orga-
nización social. Por ello, el capítulo siguiente atiende a la morfología social 
como un aspecto igualmente necesario para el estudio y cabal comprensión 
del territorio.
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Morfología social wayuu

En este capítulo se presenta la morfología social de los wayuu de La Guajira 
colombiana. Se destacan los aspectos constitutivos de esta sociedad y su 
importancia en relación con lo territorial y con la definición de una antropo-
logía del territorio wayuu, en la cual se imbrican las dinámicas territoriales, 
las morfologías sociales y las configuraciones culturales como estrategia 
teórico-metodológica.

La morfología social se refiere a las formas adoptadas por los fenómenos 
sociales en el espacio al que se circunscriben y por las formas que adquiere 
el espacio mismo al ser apropiado y vivido o convertido en territorio. Ésta 
abarca las formas de asentamiento de la población, la configuración y lo-
calización espacial de las colectividades, grupos, actividades económicas, 
políticas y culturales, procesos sociales, instituciones y, en general, los com-
ponentes históricos y culturales (Gallino, 1995).

Los componentes culturales (como los grupos constitutivos de la socie-
dad, las instituciones, las leyes, la organización social y el territorio, 
entre otros) hacen parte de los elementos que constituyen y definen 
lo social. Un fenómeno social será todo lo que se presenta en la socie-
dad, ya sea a la experiencia del hombre común o al observador como 
dato externo e independiente de su voluntad o interpretación (Gallino, 
1995). Cada hecho, de una u otra forma se fundamenta en los com-
ponentes culturales que lo ordenan y motivan. Entonces la morfología 
social es también afectada por las dinámicas territoriales. Así, la distri-
bución de la población en el territorio se transforma para atender las 
presiones externas y las dinámicas internas.

De acuerdo con lo anterior, las morfologías sociales constituyen las formas 
adoptadas por los fenómenos sociales en el territorio al que se circunscriben 
y las maneras como se tradicionalizan en formas territoriales. 
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Los wayuu ocupan en la actualidad las tres zonas ecológicas en las que 
se divide La Guajira: la Alta Guajira (considerada el territorio ancestral, a 
pesar de que en los relatos reconocen su llegada a ese territorio en tiempo 
histórico), la Media y la Baja Guajira, éstas últimas zonas ocupadas como 
consecuencia de las sequías y los conflictos, fenómenos que motivaron la 
migración en busca tanto de agua y pastos para los rebaños, como de con-
diciones de paz y tranquilidad para los grupos familiares.

Aunque la morfología social wayuu aparece inicialmente como territoria-
lizada y asociada a los puntos de origen que ellos reconocen dentro de la 
geografía de la Alta Guajira, ojos de agua y el Í (sitio en el suelo desde el 
que se originaron los primeros individuos del clan), las migraciones han 
transformado esta condición, obligando la adaptación de los grupos fami-
liares a los nuevos contextos en los que deciden reorganizar su vida.

Los wayuu de la Alta Guajira

La Alta Guajira está conformada por los municipios de Manaure, Uribia 
y parte de Maicao. Al segundo municipio corresponden lugares como el 
Cabo de la Vela, Bahía Honda, Puerto Taroa, Puerto Estrella, Puerto Inglés, 
Puerto López y Nazareth. En el paisaje se destacan las serranías de Macuira, 
Jarara, Carpintero y Cosinas, los cerros de Parashi y el Cerro de la Teta. El 
municipio comprende una prolongada franja costera en la que se destacan 
las bahías de Portete, Honda, Hondita, Tukakas y Cocinetas; las puntas de 
Castilletes, Carrizal, Coco, Cañón, Soldado, Aguja, Gallinas, Taroa, Chichi-
bacoa, Espada, Gorda del Norte, Arenas, El Cabo de la Vela y Cabo Falso, 
como muestra la figura 11. Esta zona se considera la más tradicional: el 
territorio ancestral de todos los wayuu, donde se presume que se conservan 
en toda su plenitud los rasgos culturales de la etnia.

Los wayuu de hoy se distinguen como pescadores y pastores fundamen-
talmente, aunque afloran otras actividades de trabajo femenino con gran 
importancia en la economía familiar. Por un lado, están las comerciantes de 
bienes como alimentos y gasolina; por el otro, las artesanas. La actividad 
de comercialización de gasolina por los wayuu se concentraba tradicional-
mente hacia la Alta y Media Guajira; sin embargo, ahora, con la cooperativa 
para la distribución de este combustible, abarca todo el departamento, con 
posibilidad de distribución nacional. La actividad artesanal, por otra parte, 
representa un ingreso constante para la unidad familiar mediante la comer-
cialización de mochilas, chinchorros y mantas.
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En general, los wayuu son una sociedad señorial, principio que se relaciona 
con la naturaleza zoológica del hombre y los instintos fundamentales de los 
primates (agresión y defensa del territorio). Este principio es el que mueve 
los conflictos dentro de cada grupo y entre grupos, haciendo que la colabo-
ración sea precaria y transitoria ante la incesante lucha por la supervivencia 
y el poder. Ello, a su vez, da lugar a la estratificación dentro de cada grupo, 
y hace posible que un grupo sojuzgue al otro al resultar vencedor en com-
bate a muerte y considerar su victoria el derecho a una dominación que se 
hará hereditaria y se fortalecerá mediante la educación, de modo que ase-
gure los oficios nobles para los dominadores y los viles para los sometidos 
(Briceño, 2007a).

Como en las sociedades señoriales, entre los wayuu, el honor lo consti-
tuyen nociones como castidad, valor, venganza, hospitalidad, protección, 
generosidad, clemencia, mesura, nobleza y prestigio, aunque algunas veces 
supone también un ideal igualitario, una ética de la integridad y la nobleza 
del cuerpo y el alma. En algunos casos, el honor se asocia con la riqueza y 
constituye un factor de jerarquización social; también aparece como ideolo-
gía de defensa del patrimonio (Di Bella, 1996).

Para los wayuu, el honor también constituye un factor de jerarquización so-
cial asociado a la venganza, el valor y el prestigio. De esta manera, aunque 
no existe autoridad judicial suprema, cada individuo tiene derecho a exigir 
el cumplimiento de cada ley a quien la infringió, perjudicando sus intereses 
materiales y morales (Maya, 1999) y afectando su honor en el contexto 
global de la sociedad. 

Las situaciones de este tipo se expresan mediante el desacuerdo entre per-
sonas o grupos que precede a la disputa. Dicho desacuerdo se debe a que 
las personas o grupos alegan que sus derechos han sido infringidos, inter-
feridos o denegados por la otra parte. La disputa se suscita cuando la parte 
afectada reclama sus derechos y la parte agresora no otorga el reconoci-
miento de esos derechos ni accede a otorgarlos; por el contrario, cuando 
la parte agresora reconoce los derechos del agredido y accede a compensar 
la agresión, se trata de un desacuerdo que se supera sin la intervención de 
terceros, con lo cual se evita llegar a la dimensión pública que implica la 
disputa (Guerra, 2001).

Las disputas más frecuentes en la sociedad wayuu, según Guerra, tienen 
tres orígenes: en primer término, competencia por el control de áreas terri-
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toriales y sus recursos naturales; en segundo lugar, por procesos de jerarqui-
zación social de los que se derivan competencias por posiciones políticas; y 
en tercer lugar, por el quebrantamiento de normas sociales, especialmente 
hurto de ganado y homicidio (Guerra, 2001). 

Para Perrin y Uliyuu (1985, pp. 89-92), por otra parte, en los años ochenta, 
las causas del conflicto eran: golpes y heridas, homicidios, suicidio, injuria, 
maledicencias y provocación, y delitos que implicaban a la mujer, las rela-
ciones maritales, la sexualidad y el hurto. Perrin expresa mejor la compleji-
dad de las relaciones sociales y las causas de conflictos entre los wayuu, que 
el horizonte de desacuerdos y disputas propuesto por Guerra.

En este contexto y siguiendo a Guerra (2001), una sociedad señorial en la 
que los individuos y grupos están en constante lucha por mantener su esta-
tus (honor) trae como consecuencia la necesidad de estructurar un sistema 
normativo que lleve a legitimar las reclamaciones y a regular la circulación 
del prestigio mediante lo que se ha dado en llamar la “ley wayuu”, aspecto 
de la morfología social que analizaremos a continuación a partir del relato 
de uno de los más tradicionales palabreros wayuu, no sin antes recordar dos 
aspectos claves.

El honor está siempre influenciado por la riqueza y las posesiones, cuales-
quiera sean las calificaciones aportadas por los representantes de la Iglesia. 
La indulgencia debida a los grandes reconoce su capital simbólico, pero en 
el plano práctico también es imprudente no otorgársela, ya que el poder 
sabe poner sordinas a la crítica. Por otra parte, las ventajas materiales sub-
rayan las desigualdades; la hospitalidad, la caridad y la generosidad son 
honoríficas como expresiones de la magnanimidad. Sin embargo, el honor 
se gana a costa de aquel que recibe si no puede garantizar la reciprocidad. 
(Pitt-Rivers, 1999, p. 239)

En el caso wayuu es evidente esta aseveración, pues los grupos familiares 
ricos son aquellos que cuentan con gran parentela y aliados, tierra, ganado 
y armas, por lo que la riqueza está aunada a poder bélico y con ello a la ca-
pacidad de disuasión de los grupos familiares débiles, esto es, aquellos con 
limitadas capacidades para enfrentar conflictos.

Cuando se da el caso en el que el agresor pertenece a una familia con ri-
queza similar o superior a la de la familia agresora, establece el “cálculo 
cínico”, porque se reconoce más poderosa que el grupo agresor y rehúsa la 
compensación por las grandes ventajas económicas y políticas obtenidas 
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mediante la guerra (Perrin, 2003). Los agresores pueden tomar la decisión 
de huir de su territorio y desplazarse lo más lejos posible para evitar el con-
flicto, fenómeno también evidenciado por Saler (1988, p. 119) y Carabali 
(2014, p. 36). Esta es una de las razones por las que los wayuu colonizaron 
la región central y sur de La Guajira. El territorio abandonado en ningún 
caso es apropiado por los agresores debido a que pasa a ser de los bienes de 
Pulowi. Únicamente se apropia cuando el grupo dueño decide, como parte 
de la compensación, cederlo al grupo familiar de los oponentes.

La ley en una sociedad señorial

Para la más clara comprensión de la estructura interna de la sociedad wayuu 
(especialmente en la Alta Guajira), se hace necesario analizar lo relaciona-
do con el sistema legal de esta sociedad. Esto permitirá dilucidar algunos de 
los elementos que definen la vida social de este grupo étnico. 

En la actualidad, el procedimiento penal wayuu implica el pago, que es la 
exigencia de compensación por una ofensa (incumplimiento, sangre de-
rramada u honor ultrajado) (Matos, 1975) real, voluntaria o involuntaria, 
para evitar la lucha y recuperar la armonía social. Este procedimiento inicia 
con la selección de los palabreros, representantes de los intereses de los 
contendores. Se hacen cuatro cobros: el primero y más cuantioso busca 
pagar el derramamiento de sangre del difunto; el segundo, que se hace 
poco tiempo después del primero, es por los padecimientos que sufrió o 
pudo padecer al ser herido y por la misma muerte; el tercero, hecho al año 
o dos del segundo, es por la desaparición del muerto entre sus familiares y 
amigos; el cuarto es por el convenio de paz y amistad entre los dos clanes 
litigantes. Este último sella la reconciliación y el retorno a la antigua amis-
tad (Maya, 1999).

Esta forma de procedimiento penal wayuu, presentado por Maya Olivella 
(1999) mantiene algunas características de las formas tradicionales del pro-
cedimiento, como se apreciará a continuación gracias al relato de uno de 
los más prominentes palabreros de La Guajira, quien describe el modelo 
tradicional de ejercicio de la ley wayuu, en el caso considerado más grave 
de atender dentro de este modelo de justicia: la muerte por homicidio.

El informante Ángel Amaya, uno de los principales palabreros de La Gua-
jira, hace una descripción de los aspectos relacionados con la conciliación 
que realizan los palabreros, inicia su narración con la que sería la definición 
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de la naturaleza de los individuos frente al conflicto, al preguntársele por 
la causa de éste:

“No, ese es según la clase del indio. Hay indio bravo. Hay indio que no le 
gusta la guerra. El que no le gusta la guerra, cobra y le pagan, y se escapa. 
Hay unos que le están pagando y dicen que no, que no recibe, que va a pe-
lear, que va a pelear (…)”

La primera explicación del palabrero pone de presente que si bien la com-
pensación hace parte del sistema, no es la única salida del mismo, con lo 
cual da margen a que el grupo ofendido decida si acepta ser compensado o 
prefiere la disputa, decisión que no depende de un individuo sino del resor-
te del grupo familiar. Continúa diciendo el informante:

“Matan a un indio de esos ricos, lo mata otro tipo. Primero mandan a avi-
sar al legítimo tío, de parte de madre, el viejo. Ése es el que gobierna a esa 
familia, a esa casta; él es el que responde por todo. Entonces le dicen: ‘ma-
ñana recibes a ese muerto. No lo traiga aquí a la casa, llévalo al cementerio, 
directo, y mañana vamos a hacer la reunión. Que vengan todas las legítimas 
familias de parte de madre, nada de parte de padre’ (…)”.

El primer elemento tenido en cuenta por los wayuu es si la muerte es cau-
sada por homicidio. En este caso, el cadáver no se lleva a casa y no es visto 
por los hombres; todo el trabajo funerario lo atienden las mujeres. Luego 
viene la reunión de todos los parientes maternos, la legítima familia entre 
los wayuu. Esta instancia es la que permite definir las acciones a seguir por 
parte del clan del difunto. El líder familiar (tío materno, autoridad tradicio-
nal) se expresa como sigue o de modo equivalente:

“(…) Les explica: ‘la guerra, ni ganando ni perdiendo, es buena. No se 
puede tener paz para trabajar ni para nada. Entonces, ¿qué piensan usted, 
usted y usted?” (señalando a cada uno de los asistentes) Ellos dicen: ‘le 
creemos, tío’. ‘Entonces vamos a cobrar’. Me parece que es bueno para tener 
libres las entradas y las salidas para que estén tranquilos, no van a ser los 
primeros ni los últimos que van a cobrar, esto es mundial el cobro (…)”

Como se puede observar, el discurso inicial pretende ser disuasivo al plan-
tear lo negativo de la guerra y luego se pregunta uno a uno qué decisión 
se toma para evitar los problemas de una guerra. Es interesante el énfasis 
que pone en cada individuo, pues entre los wayuu cada individuo que no 
esté de acuerdo en hacer el cobro es un posible detonante para la guerra, 
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debido a que cada uno puede, cegado por el dolor y envalentonado por el 
licor, tomar acciones vengativas contra la familia del agresor.

“(…) Entonces llaman al padre del muerto al legítimo. El muerto es sobrino 
del carnal, hermano de la madre. Entonces vaya a cobrar las lágrimas, no 
vayas a cobrar mucho porque las lágrimas de uno no valen mucho… Tú vas 
a pedir 12 novillas, 60 chivos, 2 collares de oro y unas tumas (piedras semi-
preciosas de gran valor para los wayuu). Ése es el primer cobro que cobra 
el padre por sus lágrimas. Manda a cobrar el viejo, el tío del chinito (…)

Se establece el primer cobro, el cual corresponde a las lágrimas del padre 
biológico; sin embargo, este cobro solamente se da cuando el tío materno 
de la víctima autoriza y manda al padre a cobrar.

“(…) Luego dice el viejo: ‘ajá, ¿dónde fue que mataron a mi sobrino?’ ‘En 
la ranchería de tal’. ‘Ah, vamos a cobrarle la sangre’. Se manda a cobrar la 
sangre, que la tiene que pagar el dueño de la enramada (construcción com-
puesta por postes que sostienen un techo generalmente de paja, ubicada 
frente a la entrada de la casa, sitio en el que reciben las visitas y desarrollan 
la vida social los wayuu). ‘Cobre 5 reses por el derrame de sangre. Vaya a 
cobrarle allá, a fulano de tal, porque sus perros, sus piscos (pavos), sus ga-
llinas, comieron sangre de mi sobrino. 70 chivos y 2 collares de oro’ (…)”

Luego se cobra la sangre, que debe ser pagada por el dueño de la enramada 
en la que murió el difunto porque los “animales del dueño de la enramada 
comieron la sangre del muerto”. Hechos como que un animal coma sangre 
de difunto son una ofensa para la familia del muerto, que debe ser pagada 
por el dueño de los animales. Igualmente, el hecho de que el difunto muera 
en ese sitio es ya causal de cobro.

“(…) Sigue diciendo el viejo: ‘¿quién estaba presente al momento que ma-
taron mi sobrino?’ ‘Estaban fulano y fulano, habían tres’. ‘Ah, bueno, vayan 
a cobrámele allá a fulano y fulano, que estaban presentes cuando mataron 
mi sobrino. Lo vio caer al suelo, lo vio morir, tiene que pagarlo porque lo 
vio. Le cobran 50 chivos, porque lo vio caer al suelo a su sobrino, al otro 
también 50 chivos, el otro también lo mismo’ (…)” 

Cobran entonces a quienes estaban cerca al difunto al momento de su 
muerte. Por verlo caer y por verlo morir deben pagar. Estar cerca cuando 
se acarrea la muerte por asesinato hace culpable de alguna forma y, por lo 
tanto, se debe pagar por ello.
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“(…) ‘Ahora el tío del matador. Dígale que me dé lo que él quiera, que me 
dé 200 animales escogidos. No quiero ganado que tenga el cacho mocho, no 
quiero ganado que tenga el rabo mocho, no quiero ganado tuerto, no quiero 
ganado que esté manco… Que me dé ganado nuevo, todo escogido, pa’ vol-
vé’ la amistad como era la amistad. Seguiremos con amistades buenas si él 
quiere paga’me mi sobrino, que yo no quiero guerra, que me dé eso, que me 
dé 400 chivos, que me é dos mulas, que me dé 20 collares de oro, que me 
dé dos tumas, una ensalta (conjunto de collares que agrupados alrededor 
del antebrazo cubren buena parte de éste) de collares de coral que lleve 500 
cuentas. Bueno hasta ahí, tiene que decirme en cuántos años me va a pagar 
mi sobrino, yo acepto lo que él diga’ (…)”.

Entonces entra el tío a cobrar mediante el palabrero que ha procedido con 
los cobros anteriores, con un discurso inicial que parece una cosa pero es 
otra: “que me dé lo que quiera”, dice al inicio, pero exige animales y joyas; 
los animales escogidos y en perfectas condiciones. Preguntan por el tiempo 
en que recibirá el pago y reconoce que es la forma en que puede volver la 
amistad a ser como antes. El pago es el elemento que permite que las rela-
ciones vuelvan a su cauce normal y se lave la ofensa.

“(…) Manda el palabrero, entonces echa el cuento allá, el palabrero con el 
otro: ‘hombre, fulano de tal dice que no quiere guerra contigo, que le des 
tanto gana’o, tanto chivo, tantas mulas, tantos collares, tantas tumas, una 
salta (conjunto de collares) de coral de 500 cuentas. Eso es lo que cobra él. 
Ahora que diga usted en cuántos partidos va a pagar, en cuatro o en cinco, 
son cinco años o dos (…)”.

La palabra es llevada al tío materno del matador, con las respectivas exigen-
cias y la pregunta sobre los plazos del pago.

“(…) Entonces el otro le dice: ‘hombre, yo estaba asustado. Yo oí un run 
run que venía el cobro y yo me estoy contentando porque nadie azuza a 
una persona para que mate a otro… Bien dicho, eso sale del ron, el ron 
hace perder el juicio, pierde todo… El que toma ron se desvía. Si es lo que 
ha dicho, dígale que yo le voy a pagar en dos partidas’. Entonces paga la 
mitad, y del gana’o le da cien primero, y los 500 chivos; el collar sí se los da 
de un solo hondazo (un contado); de las cuatro mulas, le da dos. Así paga 
el indio (…)”.

La respuesta ideal del tío del matador es la que se presenta: alegría por evi-
tar la guerra, explicación de la desgracia como consecuencia del licor, y el 
compromiso de pagar de acuerdo a sus términos y posibilidades.
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“(…) Cuando entonces reciben ese gana’o, llaman toooda la familia d’él 
… Que se vengan a ver esto, que vengan su tío y su hermano y todos para 
que no vayan a decir mañana que a su hermano no lo han pagado, que esa 
gente están salvando la responsabilidad. Ahí están los collares, las tumas, 
el gana’o. Llegan, lo revisan, el que tiene una pata manca (imperfección en 
alguna extremidad) lo rechazan, lo sacan, dicen: ‘lo deben’, dicen ‘nosotros 
en el segundo pago le pagamos eso’”.

Con el primer pago se sigue la verificación. Se llama a todos los parientes 
maternos para que vean que sí están pagando, que la familia ofensora está 
asumiendo su responsabilidad. Los animales son revisados y seleccionados, 
así como los collares, con el compromiso de que los animales defectuosos 
serán reemplazados en el siguiente pago.

“(…) El tío dice: ‘ahora sí, ustedes pueden ver esa gente, puede ser borracho, 
en cueros, como sea, no pueden hacerle ni una sombra porque ya no es ene-
migo, porque está pagando’. En aquel tiempo, no repartían el gana’o, […], 
a los cuatro años es que vienen repartiendo, después de cuatro años (…)”.

El pago se mantiene pero no se hace uso de él antes de que se cumplan 
cuatro años, porque, según el informante, existe el riesgo de que un fami-
liar borracho cometa algún abuso con la familia que está pagando. De esa 
manera, se debe tener ese recurso ahí para cubrir esas contingencias, como 
si fuese una garantía.

“(…) El familiar del matador manda a llamar a donde está la familia del 
muerto: ‘dígale allá a fulano que vamos a hacer el careo pa’ que se vaya ya 
a saludar. Esa es la última ya’. Y él dice: ‘tal día voy, me guarda algo’. El 
palabrero entonces transmite: ‘fulano de tal dice que viene durante tal día, 
que le guardes lo que tú quieras guardarle a él, ellos traen’. ‘Ah, bueno’. 
Entonces les guardan cinco cargas de ahuyama, cinco cargas de yuca, una 
carga de frijol… Ahí la arruman. Entonces hacen una chicha, le guardan 
el agua que necesiten, la sal, se ubican cada grupo como a 500 metros del 
otro, uno de allá trae 60 chivos, trae las reses, trae los collares de oro, trae 
una caja de ron… Todo se entrega. Se entregan los chivos en el corral (…)”.

Se procede entonces a la entrega del último pago y se sigue el protocolo 
de la distancia entre grupos para prevenir desgracias por parte de algún 
familiar incapaz de contener su dolor ante la familia del homicida, y el ofre-
cimiento de presentes para los que vienen a pagar. El último momento para 
sellar el pago es relatado por el informante como sigue: 
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“(…) Entonces preguntan si están todos ellos y se viene toda la familia. 
Entregan todo. De ahí se paran los mayores a hablar con los de allá, mayor 
con mayor: ‘bueno, yo ya me siento bien’. Dice el familiar del matador: 
‘Hemos cumplido hasta la última palabra’. Dice el familiar del muerto: ‘Que 
me eche un pelado para allá, que tengo una chinita para allá, para que tú 
me la compres y yo te voy a comprar una de las tuyas’. Entonces él le echa 
el pela’o pa’llá. Entonces éste compra primero allá y el otro le compra acá. 
Entonces la familia viene y se lleva las cosas… Así era el arreglo antiguo. 
(…) Se quedan, parrandean allá y acá y se visitan, se ayudan a pagar… 
Cualquier cosa que hagan, ellos están ahí (…)”.

Luego del pago, se sella la alianza con el matrimonio de miembros de am-
bos grupos, de modo que la ofensa se sella con una alianza parental que 
asegura nuevas formas de solidaridad y reciprocidad entre los antiguos gru-
pos en disputa. El matrimonio es entonces, como dice Lévi-Strauss (1983, 
p. 106), un conjunto de prestaciones recíprocas con carácter total: sexual, 
económico, jurídico y social. En el caso wayuu, el matrimonio luego del 
conflicto amplía los planteamientos de Lévi-Strauss, pues este deja de ser la 
alianza propiamente dicha para convertirse se en sello de la alianza, en la 
evidencia de que una relación que estuvo rota se ha vuelto a restituir entre 
grupos familiares antes en conflicto. 

Tal es el modelo tradicional de solución de conflictos. Sin embargo, el infor-
mante reconoce las actuales formas de relación de los grupos:

“(…) Ahora los chinitos desde los diez años ya se están fulminando (matan-
do). Ya ni padre, ni tío, ni abuelo… Ellos se mandan. Si hay una matazón 
por ahí, avisan al viejo: ‘ven acá, no lleguen acá, oh, voy a pelear’. En ese 
tiempo no… Se reunían todos… Ahora no, nosotros nos matamos como un 
animal, ya no creen lo que uno dice también. ‘Esas son palabras viejas; lo 
que tenemos es nuevo’” (entrevista al palabrero Ángel Amaya, Riohacha, 
marzo de 2011).

Las palabras del informante caricaturizan lo que, a su parecer, sucede en la 
actualidad: los jóvenes gobernados por sus impulsos, el uso irresponsable 
de las armas y la beligerancia irreflexiva bajo la idea de que el proceder tra-
dicional es cosa de viejos y lo que hacen los jóvenes es lo nuevo. También 
se pone en evidencia la pérdida de terreno de la figura del palabrero (put-
chipü), en una dinámica en la que los diferentes grupos son jalonados por 
la ampliación de la influencia de los jóvenes y los procesos conflictivos que 
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vive Colombia. También reconoce el palabrero que el desacato al protocolo 
tradicional lleva a que se maten como animales, lo que, a su juicio, es un 
retroceso en la civilidad y hasta en la humanidad.

Como se puede apreciar, existen algunas diferencias entre lo que relata el 
informante palabrero y la propuesta compilada por Maya Olivella (1999). 
Por una parte, el número de pagos a realizar es distinto: mientras el pala-
brero dice que éste depende del arbitrio del tío del grupo ofensor, el autor 
establece una taxativa de cuatro cobros. Además, las razones del pago esta-
blecidas por uno y otro son bien diferentes: la sangre, la herida y muerte, el 
vacío del muerto en su familia y el sello de la alianza. La lógica que rige el 
proceso tal como lo relata el palabrero solamente coincide con la estableci-
da por Maya Olivella en el pago de la sangre: primero, el palabrero plantea 
la reunión de toda la familia materna para definir el curso de las acciones a 
seguir. Luego viene el primer cobro por las lágrimas derramadas que cobra 
el padre biológico y, posteriormente, la sangre que debe ser pagada por el 
dueño de la enramada donde ocurrió el asesinato. Después deben pagar los 
que estaban presentes y vieron morir al difunto. El último pago lo realiza 
el tío materno del homicida y, al final, se cierra el proceso con la alianza 
mediante matrimonio doble con el intercambio de un joven y una señorita 
de cada uno de los clanes para casarlos con una señorita y un joven del otro 
clan, respectivamente.

Por otra parte, la descripción de Maya Olivella, además del manejo acrí-
tico de la categoría de “casta”, pone de presente las transformaciones que 
está sufriendo el sistema penal wayuu, transformaciones que evidencian los 
cambios en los significados, momentos y eventos del proceso de compensa-
ción. Estas transformaciones permiten caracterizar el procedimiento penal 
wayuu con base en tres ideas fundamentales: cobro, pago y lucha (Maya, 
1999). Por su contenido genérico y coloquial, dicha caracterización omite 
importantes aspectos del proceso: el primero, la ofensa, pues sin ofensa 
(definida como todo aspecto, comportamiento, hecho o actitud que pro-
voque daño físico o moral a un individuo) no es posible que se genere un 
cobro –mejor llamado “mandar la palabra”– cuando un palabrero reclama 
por parte del ofendido la compensación necesaria para resarcir el agravio. 
Si el ofensor reconoce la ofensa y se dispone a negociar los términos de la 
compensación, el cobro se hará posible. Sin embargo, cuando el agresor 
no reconoce la ofensa ni expresa disposición para negociar compensación 
alguna, el devenir será la lucha entre grupos familiares. En otras palabras: 
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a falta de acuerdo, sigue la disputa (Guerra, 2001). Lo anterior, además de 
caracterizar el conflicto y su solución entre los wayuu, permite ver el papel 
e importancia del palabrero, que depende del reconocimiento social del 
que son acreedores por parte de los diferentes clanes y frente al resto de 
palabreros.

Es en la Alta Guajira donde se conserva con mayor detalle lo relaciona-
do con el modelo tradicional de compensación wayuu. Sin embargo, es 
evidente que las transformaciones de esta sociedad afectan (aunque dife-
rencialmente) tanto las zonas más tradicionales como las más expuestas 
al contacto con la sociedad no indígena. La figura del palabrero conserva 
mayor fuerza y significado en la Alta Guajira por varias razones, entre las 
que se cuenta un menor contacto con las sociedades nacionales de Colom-
bia y Venezuela. 

El pütchipu (palabrero) es un componente de la estructura social wayuu 
que se considera regulador social y político; es un intermediario que lleva 
la palabra de la parte agredida a los agresores, además de la paciencia para 
soportar las ofensas de los bandos (Leal y Alarcón 2003). Su capacidad 
verbal puede hacer que llegue a ser más que un simple mediador, pudiendo 
incluso  definir el fin de un conflicto. Guerra (2001) menciona la existencia 
de mujeres palabreras y de las formas en que se paga el trabajo del palabre-
ro: “usualmente el pütchipu recibe la mejor res o algunas ovejas o cabras en 
pago de sus servicios, si bien ello depende del monto de la compensación 
entregada” (p. 138). “El palabrero ideal es un intermediario, pero ocurre 
frecuentemente que los palabreros cumplen, en la práctica, funciones de 
mediadores; a veces, incluso se transforman de hecho en árbitros” (Saler, 
1988, p. 117). 

En relación con el ejercicio de la violencia dentro del conflicto colombiano, 
Daniel Pécaut (1999) plantea un argumento que ayuda a comprender la 
dimensión del conflicto en una sociedad:

“(…) en ciertos casos la participación en la violencia puede ser una forma 
de construcción de sí mismo,… el análisis se impone con mayor razón para 
los jóvenes que se adhieren a las organizaciones armadas,… los jóvenes am-
bicionan alcanzar un estatus que no podrían esperar en su vida ordinaria. 
El prestigio del uniforme o de las armas se toma en cuenta pero principal-
mente cuenta el beneficio de estar insertado en una organización y en un 
sistema de autoridad” (Pécaut, 1999, p. 29).
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Para este autor la coacción constituye un principio de identidad colectiva 
tanto para los grupos de población civil como para los armados. 

Si bien es cierto que este análisis ayuda a comprender de modo general las 
relaciones establecidas en el marco del conflicto armado colombiano, el 
caso de los wayuu plantea algunas diferencias que lo hacen singular: por 
una parte, el conflicto generalmente se basa en luchas por dominio territo-
rial, lo que implica el abandono del territorio por parte del grupo en con-
flicto cuyo potencial bélico se sabe inferior, so pena de desaparecer; si bien 
la coacción supuesta obliga el sentido de comunidad, los grupos débiles no 
se someten sino que huyen para evitar la confrontación. En este caso, el 
conflicto es en sí mismo un elemento cohesionador de ambos grupos, tanto 
de los que son superiores bélicamente como de los que deciden huir al reco-
nocer su inferioridad y menor capacidad para enfrentar una confrontación 
armada. El conflicto obliga necesariamente a tener muy clara la diferencia 
entre los míos y los otros, de modo que no haya lugar a equívocos en el 
momento de desplegar acciones bélicas. Por lo tanto, como dice Pécaut, la 
violencia ayuda a construir los sujetos sociales, y en el caso wayuu, permite 
definir las fronteras de los grupos familiares, lo que clarifica quiénes son los 
posibles contendientes.

En el caso wayuu el equivalente al uniforme estará dado por el apellido o 
grupo familiar matrilineal (E’irukuu) al que los individuos del clan se ads-
criben. Los botines de guerra no existen como tal, a menos que el grupo que 
se considera más débil decida abandonar el territorio evitando la confron-
tación, en cuyo caso, podrían considerarse botines los bienes que puedan 
confiscar para beneficio del grupo victorioso; en caso contrario, cuando hay 
lugar al proceso de negociación tradicional, las compensaciones constitu-
yen la forma de reactivar el vínculo de amistad y respeto entre los grupos y 
la seguridad de que ambos han salvado su honor.

Sin embargo, generalizando la afirmación de Pécaut, la participación en los 
conflictos constituye, para los wayuu, una forma de construcción como gru-
pos familiares, debido a que dentro de su sistema normativo y su tradición 
todo grupo que no exige compensación ante las ofensas estará sujeto a que 
el resto de la sociedad, expresada en sus grupos familiares, los ofenda por 
considerarlos personas sin honor o, como suelen llamarlos, “unos perros”. 

En otros casos de los conflictos wayuu, cuando los grupos enfrentados cuen-
tan con poder bélico equiparable, cada grupo despliega una serie de estra-
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tegias tendientes a defenderse adecuadamente y causar el mayor daño posi-
ble al oponente: el monitoreo del territorio, la vigilancia armada del mismo, 
la inteligencia y vigilancia a los grupos oponentes y el aprovechamiento de 
todo tipo de descuido de estos, para atacar a sus miembros, constituyen 
parte del repertorio de estos contendientes.

La conciencia de tener enemigos opera como limitante para que dentro del 
territorio o fuera de él, aspectos como la educación de los jóvenes sufra 
ciertas limitaciones y en muchos casos no se desarrolle, dando mucho es-
pacio a la cultura tradicional que se refuerza mediante cierto nivel de aisla-
miento de los miembros del grupo, especialmente los varones.

En este sentido, el conflicto da fortaleza a los modelos culturales tradicio-
nales por el aislamiento al que se ven sometidos especialmente los hombres 
del grupo familiar, de manera que el conflicto mantiene de muchas formas 
aspectos centrales de la cultura fuera de la competencia con el sistema de 
educación nacional y refuerza los lazos de solidaridad dentro del grupo 
familiar y con sus posibles aliados.

El parentesco entre los wayuu de la Alta Guajira

La organización familiar wayuu está compuesta por la familia pequeña y 
la clanil (Gutiérrez, 1950). La primera la conforman el padre, la madre y 
los hijos, los cuales se inscriben dentro del grupo familiar materno con pa-
rientes inmediatos en sus abuelas, tías y tíos (hermanos de la madre). El tío 
materno es la autoridad en el hogar wayuu clásico. En este sentido, la fami-
lia wayuu responde a su propio contexto cultural en el que el vínculo más 
importante lo constituye el parentesco y, específicamente, el de la línea ma-
terna (Goulet, 1978), dado el modelo matrilineal de adscripción al grupo.

La relación padre-hijo no se considera de consanguinidad, por lo cual la 
autoridad del padre es restringida. Tradicionalmente, los hijos no pueden 
tomar partido al lado de sus padres, pero les deben respeto como personas 
mayores. El padre, aunque no puede disponer de los hijos por no ser familia 
de ellos, sí puede cobrarlos en el caso de que la madre cause su muerte por 
algún descuido; de hecho, según el relato anterior sobre los conflictos, les 
corresponde una parte de la compensación por las lágrimas derramadas. En 
caso de homicidio, el padre biológico cobra la sangre del hijo muerto, ya 
que es éste su aporte en el proceso de reproducción (Goulet, 1978; Guerra, 
2001). Citando a Saler, Goulet demuestra que el padre tiene derecho a reci-
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bir la totalidad del pago que se hace por el matrimonio de su primera hija y 
por sus otras hijas hasta tener recompensa por lo que ha dado por la madre 
de las muchachas. 

Goulet (1978) comprueba la propuesta de Wilbert (1958) según la cual los 
varones transmiten la sangre y las mujeres la carne en el proceso de repro-
ducción (ello entendido desde los términos wayuu). De esta forma, apüshii 
hace referencia a parientes por vía materna y traduce “los que tienen la 
misma carne”.

La otra rama del parentesco wayuu la constituyen los oupayu (cuya traduc-
ción más aproximada sería “los que tienen la misma sangre”) y se refiere a 
los parientes uterinos del padre (Perrin & Uliyuu, 1985). Goulet concluye, 
a diferencia de otros autores como Gutiérrez de Pineda y Watson, que el 
padre es importante porque en la familia tiene el papel de esposo y cabeza 
de familia; quizá por esta razón en la actualidad, tal vez por influencia de 
las sociedades mestizas colombiana y venezolana y la religión católica (Gu-
tiérrez, 1950), padres e hijos reclaman la posibilidad de que los hijos estén 
al lado del padre y reciban la herencia del mismo, pues argumentan que han 
sido ellos los que han ayudado a construir la riqueza de su padre, además 
de haber sido quienes han estado a su lado, a diferencia de los sobrinos ma-
ternos de éste, como analiza uno de los informantes“Bueno, en el caso (por 
ejemplo) suyo, que usted tiene sus hijos que son los que han trabajado con 
usted… Sí, porque usted dice que no, ya usted no le parece dejarle lo que ha 
trabajado a sus sobrinos, sí” (entrevista con líder de Portete, mayo de 2011).

El principio matrilineal empieza a erosionarse como resultado de la inci-
dencia educativa y religiosa de la sociedad mestiza y se empieza a presentar 
un fuerte vínculo padre-hijo que debilita la relación tío-sobrino del modelo 
tradicional: 

“Sí, pero eso ya se está acabando, porque… Es que mire, hoy en día, hasta 
un tío ya le está faltando al respeto… Si no le da nada en vida, ya viene a 
querer insultarlo. Entonces ya uno como persona dice: ‘¡no señor!’. Estamos 
en otra era, estamos ya; por ejemplo, hablamos de la educación, ya pisar 
un plantel educativo, ya uno no tiene que estar sirviéndoles a ustedes, no… 
Ya yo cumplo con darles. Uno da una sola vez, pero todo el tiempo uno no 
puede estar dando. Por ejemplo, el caso mío, tengo un carro… Bueno, si yo 
tengo 100 mil pesos: ‘sobrino, tenga, defiéndase con esto…’ Usted verá si lo 
comes o, bueno, lo que tú quieras (…)”
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Como se evidencia en el testimonio, hoy se reconoce la obligación tradicio-
nal, pero su rigor se aminora sobre la base de reconocer “una nueva era”, 
pasando de una obligación primordial a una forma de solidaridad y apoyo, 
como se aprecia en el resto del relato:

“(…) ‘Pero yo se los voy a dar como una ayuda, para que usted mismo vea 
qué hace entonces, para que ya no se vaya a meter con esto porque esto es 
mío, son míos, éstos son de mis hijos… Ellos son los que me están ayudan-
do’, y a uno más o menos ya ellos se dan cuenta ya… Entonces cualquier 
cosa, el día que ellos me vengan a decir: ‘no tío, pero ayúdeme con cual-
quier cosa’, y que tales, y eso, ‘ah, bueno, aquí tiene alguito’… Ajá, entonces 
pues ya uno le va pasando y de pronto uno se sienta con ellos… ‘Ven acá. El 
día que me pase algo… Bueno, estos son de mis hijos por esto y esto y esto; 
lo que le está quedando a usted es para que no esté molestando, porque 
ustedes no estaban haciendo nada aquí. Yo les estoy colaborando no le he 
dicho que no; lo que esté a mi alcance, yo le ayudo’” (entrevista con Roland 
Fince, Portete, mayo de 2011).

Además de la transformación progresiva del patrón tradicional basado en 
la fuerte relación tío-sobrino materno, también se ha identificado que los 
wayuu otorgan mucha importancia a la decisión personal. De esta manera, 
aunque se supone que los hijos deben tomar partido por su apüshi (fami-
liares por línea materna), cada hijo tiene la posibilidad de decidir si quiere 
estar al lado de su padre biológico en los casos de conflicto. Siempre y 
cuando la persona haga claridad sobre su decisión y la comunique, ésta le 
será respetada.

Sobre este tema, un informante de reconocida experiencia en aspectos cul-
turales y especialista en dirimir conflictos, Ángel Amaya, dice:

“Y otra cosa: el hijo de uno no es el hijo de uno. No, hay padre que muere 
con su hijo. Y hay hijo que muere con su padre, pero su familia tiene que 
darse cuenta, tiene que hablá’ primero: ‘hey pelao’, ¿te vas a morí’ por tu 
papá?’ ‘¡Déjenme, que yo voy a morí’ con mi papá! ¡Déjenme!’ Luego que: 
‘porque me quiso, porque me preparaba la comida, porque me da y todo, 
porque tengo a mis tíos y sobrinos, pero yo voy con mi papá’. Entonces lo 
dejan, la familia: ‘Mano, me voy con mi papá’. Y él muere con su papá. 
Entonces la familia no se mete allá a peliá’ con los enemigos del papá. Y 
lo mismo el papá también; tiene que hablá’ con su familia: ‘me voy a morí’ 
con mi hijo’ ‘Noooo’mbe, padre y la familia, le caen todos. Déjenlo. Vayan y 
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hablen allá con los otros’. ‘Pa’ morí con mi hijo’ (…) Así es que se arregla la 
ley. Entonces, cuando al padre lo matan, pues ya la familia de él no se mete. 
Ya saben. Como allá mandaron la palabra, que él no se metiera con la fami-
lia de él. Así es la ley de nosotros” (entrevista con Ángel Amaya, Riohacha, 
mayo de 2011).

Al parecer, el modelo tradicional posibilita que las decisiones particulares 
de los individuos sean reconocidas socialmente, de forma tal que incluyen 
la participación en los conflictos del padre y su apüshi, con todas las conse-
cuencias que ello implica.

El informante de Portete complementa nuevamente esta apreciación acla-
rando el tipo de relación padre-hijo:

“Sí, pero dependiendo el tratamiento que uno les da. Por ejemplo, si yo los 
maltrato, no les paso comida, no le doy nada, ahí ellos se van… ‘No, yo 
para qué me voy a quedar con este señor si no me está ayudando en nada’. 
Pero si uno le está mostrando, le da amor, le da cosas, todo lo que necesita, 
entonces no. ‘¿Cuál tío? Si con mi papá aquí tengo todo… No, yo no voy 
para ninguna parte y aquí yo ayudo a mi papá en lo que sea, pero aquí está 
todo… Es la base mía… Me educó, me ayudó en todo’ (…)” 

Las dos narraciones anteriores ponen énfasis en la atención de los padres 
biológicos a sus hijos por encima del modelo tradicional, el cual los com-
promete en primera instancia con sus sobrinos. La atención de los padres, 
expresada en el cuidado de los hijos, la alimentación y la asistencia de sus 
necesidades, se conjugan con la posibilidad de decisión de los hijos, lo cual 
configura los elementos de cambio de la relación padre-hijo y, por ende, de 
un componente muy importante en las relaciones de los grupos familiares 
en el interior de la etnia.

Sobre los casos en que hay algún conflicto entre los tíos, dice el informante 
de Portete: 

“Ah, bueno. Ellos conversan, llaman los sobrinos que están… Pero si el hom-
bre (…) conversa hasta con el papá: ‘hombre, mira que estamos en esto’, y 
entonces, si uno quiere a su cuñado y quiere a su mujer, a la familia, pues 
no… Yo no tengo más otra alternativa de… Uno conversa con sus hijos: ‘si 
ustedes quieren, yo los apoyo, yo los ayudo, yo, este le suministro cualquier 
cosa. Pero si ustedes no quieren, eso está en ustedes mismos. Ustedes to-
man su decisión’. ‘Entonces no, que vamos a defender al tío…’ ‘Ah, bueno, 
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esto ya eso aquí está. Ustedes verán… Vean de ahí para allá’. Ya uno tiene 
que prepararse para alguna cosa, sí cualquiera de ellos tiene que defender 
un tío, porque es la ley” (entrevista con líder de Portete, mayo de 2011).

Otro elemento clave de la organización social wayuu lo constituye el tío 
materno, o alaüla, encargado de cohesionar el apüshi. Éste es seleccionado 
por su prestigio, responsabilidad, capacidad económica, facilidad de pala-
bra y buenas relaciones con otros apüshi. Es el encargado de resolver los 
problemas familiares, organizar la construcción de viviendas y el aprovisio-
namiento de agua, minimizar las fricciones internas entre los miembros del 
apüshi y los peligros externos (Leal y Alarcón 2003).

Además de la organización familiar mínima, está la organización clanil, 
la cual tiene como base los relatos míticos de la creación de los clanes por 
Maleiwa, además de la relación con un animal del territorio (epónimo) que 
agrupa todos los individuos del clan y del cual derivan sus características 
fundamentales: una especie de reminiscencia del animal que fueron antes 
de convertirse en personas. Los clanes grupos no coordinados de perso-
nas que comparten una condición social y no política, compuestos por dos 
categorías bien diferenciadas: los e’irukuu y los apüshi. Estos últimos son 
los parientes uterinos con quienes se cuenta como parte del respaldo en 
los distintos momentos de la vida. Los clanes se organizan por el e’irukuu, 
un conjunto de personas unidas a un antepasado común y que utilizan un 
mismo apellido, afiliación que inicia con el nacimiento y dura toda la vida 
(Leal y Alarcón 2003). 

E’irukuu traduce literalmente ‘carne’, y se constituye por categorías no coor-
dinadas de personas que comparten una condición social y un antepasado 
mítico común, pero que no actúan como colectividad ya que no existen 
lazos de reciprocidad y solidaridad económica, política o social entre todos 
los individuos del clan (Guerra, 2001). En otras palabras, mientras apüshi 
refiere a los parientes uterinos de un individuo en su contexto más próximo, 
E’irukuu expresa la relación clanil en los términos de los que reconocen un 
mismo antepasado, un territorio de origen y llevan un mismo apellido. El 
E’irukuu está constituido por todos los apüshi que se adscriben a un deter-
minado apellido y animal epónimo.

La dispersión por el territorio guajiro permite comprender mejor cómo se 
ha configurado la relación entre apüshi y E’irukuu. Por ejemplo, se conoce 
la existencia de los miembros del clan Uriana a todo lo largo y ancho de la 
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península; sin embargo, aunque reconocen un antepasado común, llevan el 
mismo apellido y reconocen un mismo sitio de origen, no mantienen rela-
ciones de solidaridad y reciprocidad entre los diferentes grupos de Uriana, 
sino que tienden a diferenciarse por la zona que ocupan en la península 
como apüshis independientes. Así, habrá Uriana del sur, Uriana de Jarara, 
Uriana de Carraipía, etc.

Los clanes reconocen como sitio de origen el Í, lugar desde donde surgieron 
los primeros miembros y que se asocia a un ojo de agua; se considera sitio 
ancestral de origen clanil y zona desde donde se produce la dispersión de 
la población, que se ubicaría toda en la Alta Guajira. De esa manera, puede 
verse que la sociedad wayuu (en especial la de la Alta Guajira), tiene un 
cordón umbilical que la une al territorio: todo clan tiene un referente terri-
torial de origen reconocido por sus miembros y por los otros clanes. El terri-
torio se convierte así en fundamento de la identidad, mientras el parentesco 
refuerza y legitima las otras bases de la sociabilidad, en especial la coerción 
(Van Den Berghe, 1983).

El territorio no sólo dota al clan de una base identitaria, sino que le aporta 
los componentes faunísticos de su identificación mediante la relación de los 
grupos con animales, llamados epónimos en tanto refieren a las caracterís-
ticas del clan derivadas de su reminiscencia animal. Lévi-Strauss (1994a) 
concibe este tipo de relación como una que se define por sus clasificaciones 
totémicas, al considerar que cuando los grupos humanos niegan una natu-
raleza animal real a su humanidad mediante sus prohibiciones alimenticias, 
asumen los caracteres simbólicos que distinguen a los animales entre sí, de 
modo que tal diferenciación animal permite crear un orden humano a partir 
de dichas características. Esta caracterización se cumple a cabalidad en el 
caso de los wayuu y la organización social a partir de los animales epóni-
mos, como aparece a continuación, con los clanes identificados por Virginia 
Gutiérrez de Pineda hacia los años 50 del siglo XX:

Epinayú: rey de los gallinazos; Ipuana: cari cari; Uriana: tigre; Sapuana: 
alcaraván; Jarariyú: perro; Apshana: gallinazo; Síjuana: avispa; Urariyú: 
culebra cascabel; Jitnú: zorro; Soriyú: cataneja; Pausayú: abeja; Usarayú: 
venado cauquero; Epiayú: burro; Jusayú: mapurito; Uriyú: perdiz; Sa-
puana: machorro; Pushaina: báquiro (Gutiérrez 1950, pp. 171-173). Al 
respecto, Gabriel Iguarán explica la relación del clan con el animal como 
un atavismo evolutivo, en el caso de los clanes que pasaron de animales 
a humanos, por méritos, siendo así algo que lleva cada clan muy en lo 



163el camino de los indios vivos

profundo de su identidad, los define y refuerza sus características indivi-
duales y colectivas.

Para Gutiérrez (1950) y Watson (1967, en Perrin & Uliyuu, 1985), el clan 
wayuu es exógamo, porque en palabras de la primera autora, la exogamia 
clanil desapareció por el relajamiento del concepto de parentesco consan-
guíneo, limitando éste a los miembros más allegados: la madre, sus ascen-
dientes femeninos, los hermanos y hermanas de ésta, y sus descendientes. 
Entre otros cambios referidos por la autora, está la introducción del matri-
monio católico y la abolición de la filiación uterina (base de la organización 
clanil), procesos activos aún hoy como se ha podido apreciar. En concor-
dancia con Saler, Guerra considera que se trata de clanes ágamos dado que 
sus miembros pueden casarse libremente con miembros de su mismo clan 
o con individuos provenientes de otros clanes (Guerra, 2001; Saler, 1988). 

Mestizaje, territorio y morfología social

Junto a los apellidos tradicionales wayuu, en la Alta Guajira aparecen tam-
bién apellidos que no se corresponden con los tradicionales de esta pobla-
ción. Es común encontrar los apellidos Weber, Van Lenden, Smith, Siosi, 
Saltaren, Fajardo e Iguarán (entre muchos otros), los cuales permiten atis-
bar los procesos de mestizaje de este territorio.

Sin embargo, en La Guajira todo es más complejo de lo que parece. Sucede 
así con el mestizaje, que tiene varias vertientes y temporalidades: por un 
lado, está el proceso consecuencia de la relación con los españoles (Kuethe, 
1987; Polo, 2000; Sӕter, 2005), la introducción de esclavos negros (Julián, 
1854), que significó otra fase del proceso, y de los otros europeos en los 
procesos del llamado contrabando; finalmente, se produjo el mestizaje con 
los criollos riohacheros ya en los siglos XIX y XX.

Para el primer caso, referido a la relación con los españoles, se presenta 
a continuación un ejemplo de los procesos de mestizaje ocurridos en este 
territorio en la voz de Gabriel Iguarán:

“El caso de los Iguarán, que eran tres hermanos que vinieron del país Vasco, 
de pronto a través de estas islas o pueblos como Cubagua, la Bagua, Cuma-
ná, hasta acá, y se asentaron aquí en La Guajira, que eran Blas Iguarán, Cle-
mente Iguarán y Gaspar Iguarán. Entonces, uno de esos hermanos se quedó 
en la parte aquí de Suchiima, Riohacha; otro fue a la parte norte; otro fue 
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a Puerto Estrella, y se fueron enrolando con wayuu (…)” (entrevista con 
Gabriel Iguarán, junio de 2011).

En la actualidad, este apellido aparece en Riohacha en familias afro y en 
el resto de La Guajira entre los wayuu, mientras que en el interior del país 
aparecen Iguarán mestizos. La diversidad de apellidos de la Alta Guajira, 
especialmente apellidos europeos, se relaciona con procesos migratorios y 
con el intercambio colonial con franceses, ingleses y holandeses (entre otros 
europeos) que contrabandeaban en la península.

En su esfuerzo por analizar el mestizaje, Palacios Preciado (1982) considera 
que a pesar de la política de separación racial colonial guiada por motivos 
económicos y políticos, “la mezcla y relación sexual del elemento africano 
con el indígena y el blanco fue intensa, pese a la estratificación de los gru-
pos sociales de la sociedad esclavista y a la legislación de la Corona para 
evitar la convivencia de los negros con los indios y españoles” (Palacios 
Preciado, 1982, p. 336). 

De acuerdo con lo anterior, es posible poner de presente la apropiación por 
los wayuu de la institución de la esclavitud de africanos. Más aún, plantea 
el informante Carlos Curvelo, palabrero de Manaure, que:

“Hace 30 o 40 años que trabajé por allá, vi a la gente de ahí de Musichi. Son 
negros, porque ahí penetraron muchos negros, ¿entiendes? Entonces ese 
pok quick, (yo no sé hablar castellano), entonces ellos sí se diferenciaron 
al negro del blanco, pok quick, y esos negros que estaban allí, ya esos los 
trajeron por allá, de África, de Jamaica, de por allá los trajeron. Tú sabes 
que los trajeron para negociar, para vaina” (entrevista con Carlos Curvelo, 
Manaure, abril de 2011).

Aparece así el reconocimiento de ciertas zonas ocupadas por población de 
origen africano que se mezcló con wayuu y que han conformado un tipo de 
población especial, según la apreciación del informante.

La relación con holandeses, franceses e ingleses se remonta a los tiempos 
del contrabando colonial, periodo durante el cual el territorio wayuu cons-
tituía una zona de especial interés para la actividad contrabandista, a tal 
punto que los europeos establecieron relaciones parentales con los wayuu 
en un vínculo tan significativo que implicó la adopción de los apellidos de 
estos europeos, quienes, quizá en su mayoría, convivieron con ellos en sus 
rancherías.
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Milcíades Chaves narra un caso ocurrido a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX: la historia de Vicente Cioci, hombre riohachero que debe permane-
cer en el Cabo de la Vela donde conoce, se enamora y embaraza a Rosario 
Epiayú, quien ruega a su tío por la vida de su amado; ofrece sus bienes 
para pagarse a sí misma a su familia y, de esta manera, salvar la vida de su 
pareja (Chaves, 1953). Plantea el autor que la verdadera colonización de la 
península es producto del mestizaje de los criollos guajiros con las mujeres 
wayuu. Sobre este punto, el palabrero Carlos Curvelo hace las siguientes 
apreciaciones:

“Los españoles no penetraron, ¡verga! Si entraban, los jodían. Los que pe-
netraron y colonizaron a La Guajira ya posteriormente serían los cruces que 
hubieron, los distintos cruces… Unos elementos muy berracos, sí, porque 
es que, el wayuu, La Guajira era impenetrable… Sí, primero las vicisitudes 
de la vaina, de la falta del agua; segundo el satuna (espinas de cactus y 
otras plantas), es una vaina que se le pega a uno, una vaina que tiene que 
sentarse a sacarla… Era muy complicada la vaina, no… Esos colonizadores 
nuestros, esos fueron los bisabuelos, esos fueron unos berracos… Si habien-
do el radiecito y el teléfono se siente un poco de nostalgia. Y fuera unas 
serranías de esas, considera usted a esos tipos que recibían las cartas de su 
familia mensualmente, tenían que venir a buscar a unos sitios ya, donde le 
dejaban la carta, imagínate tú…” (entrevista a Carlos Curvelo, Manaure, 
abril de 2011).

Más allá del mestizaje por apellidos y lazos de sangre, se puede apreciar 
un mestizaje del territorio debido a que la geografía de la Alta Guajira re-
cuerda las grandes ciudades estadounidenses con rancherías con nombres 
como Las Vegas, Hollywood, Miami y Nueva York. De igual manera, diver-
sas religiones y sectas hacen presencia en el territorio: se pueden identificar 
testigos de Jehová, adventistas, católicos, maríalionceros y musulmanes, 
entre otras creencias.

Apellidos, orígenes, nombres de territorios e ideologías religiosas dan idea 
del panorama variopinto que constituye la sociedad wayuu, la cual, de 
acuerdo con Briceño (2007b), transita a su occidentalización, eso sí, con 
ciertos criterios identificadores como la lengua, el encierro de la niña en su 
paso a mujer, los velorios, la ley y sus cobros o venganzas, la matrilineali-
dad, el palabrero y su vínculo con el territorio guajiro, entre muchos otros 
aspectos. 
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En la actualidad, la influencia de los wayuu abarca la totalidad de la so-
ciedad guajira (Barrera, 1992; Cárdenas, 2004). Estos autores consideran 
que el mestizaje en La Guajira se define por una doble línea, al ser cultural 
y biológico: en lo cultural, se percibe como un proceso que redefinió las 
relaciones internas y externas de los grupos en contacto, tanto en su vida 
material como en sus representaciones; todo ello bajo el principio de reci-
procidad, fundamental entre los wayuu. Los wayuu, dicen, han seguido el 
patrón de unión entre mujer indígena y hombre alíjuna (no indígena), con 
residencia matrilocal, por lo que los hijos aprenden la lengua materna y 
heredan las costumbres wayuu. Hablan dos idiomas, pero piensan y sienten 
como indígenas, a diferencia de lo que plantea Otto Morales Benítez, en su 
exaltación del mestizo, cuando se pregunta: “¿En qué hora se va producien-
do el divorcio en nuestra gente respecto al ancestro indígena y se libera de 
las manifestaciones espirituales impuestas por el conquistador español?” 
(Morales, 1984, p. 69).

Para los wayuu, ello funciona un poco diferente dado que, en su genera-
lidad, no hubo tales imposiciones del conquistador español. Estas condi-
ciones pueden comprenderse mejor si usamos los conceptos de frontera 
étnica y borde cultural propuestos por Amodio (2007): la frontera étnica es 
definida como una línea suficientemente rígida que permite diferenciar el 
“nosotros” de los “otros”, tanto en el diario acontecer de unos y otros como 
en las relaciones con otros grupos, y en la demarcación espacial que define 
el territorio de cada uno. Así, la frontera étnica puede tener formas que van 
desde el control policial hasta la construcción de muros. De otra parte, el 
borde cultural consiste en un espacio, cultural y territorial, intermedio entre 
grupos diferentes: una “zona fronteriza” que implica un intercambio de los 
variados niveles de la existencia de los grupos relacionados, sobre todo en 
el ámbito cultural (Amodio, 2007).

El mejor ejemplo de esta relación lo presenta Sӕter (2005), al proponer 
que las relaciones entre los guajiros y las comunidades hispanas fueron más 
complejas, flexibles y pragmáticas de lo que se ha creído, pues por largos 
periodos de tiempo en el siglo XVIII, las relaciones entre los clanes wayuu 
y las comunidades hispánicas en la provincia de Riohacha eran tranquilas y 
pacíficas; se mantenía el contacto a través del trueque y el comercio, igual 
que por matrimonios y uniones no formalizadas entre guajiros (especial-
mente mujeres) e hispánicos. A pesar de los levantamientos indígenas y las 
campañas de pacificación, la violencia era limitada, resultaron pocos muer-
tos y las hostilidades no duraban largos periodos (Sæter, 2005). 
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Las relaciones entre guajiros y españoles, dice Sæter, no estaban caracte-
rizadas por el conflicto entre cristianismo y mitología guajira, ni entre co-
lonialismo y autonomía guajira, o entre la ley española y la justicia de los 
clanes; más bien, sostiene, las relaciones entre estos grupos de españoles 
e indígenas eran simbióticas en muchos aspectos. Debido a que los clanes 
guajiros y las sociedades hispánicas eran sociedades distintas y autónomas, 
hasta cierto grado dependían una de otra y estaban conectadas tanto por la 
familia como por el comercio (Sæter, 2005). 

En este contexto, y retomando a Barrera Monroy (1992) y Ángel y Uribe 
(2004), el mestizaje para los wayuu estaría dado por los hijos de hombres 
wayuu con mujeres alíjuna (no wayuu), mientras que los hijos de hombres 
alíjunas con mujeres wayuu serán wayuu por el patrón matrilineal de la 
etnia, como menciona Polo Acuña y se corrobora en la tradición de organi-
zación social wayuu.

Gracias a la matrifiliación, los wayuu desarrollaron una estrategia para am-
pliar su demografía, mediante los matrimonios o uniones con hombres aje-
nos a su cultura. Dicha estrategia significó, como lo manifiesta la preocupa-
ción del padre Julián, el aumento demográfico wayuu y la generación de un 
sector de población que maneja ambos contextos culturales pero que a su 
vez se identifica como wayuu, reconoce un arraigo territorial y se constituye 
en puente para la relación con personas e instituciones externas a la etnia.

La consecuencia natural de la clara definición de frontera cultural es la ge-
neración de un borde cultural (espacio de interacción y negociación). Dichos 
conceptos permiten dar cuenta de lo que será el control cultural, entendido 
como la capacidad de decisión sobre los recursos culturales, es decir, sobre 
todos aquellos componentes de una cultura que deben ponerse en juego 
para identificar las necesidades, problemas y aspiraciones de la propia socie-
dad (Bonfil, 1982). En este contexto, el control cultural se debe comprender, 
con alcance más amplio, como la autonomía de los grupos en contacto para 
usar sus componentes materiales, organizativos, intelectuales, simbólicos y 
emotivos con base en sus propios patrones culturales, apropiar componentes 
externos y transformarlos para que cumplan su función social en el nuevo 
contexto cultural, además de la capacidad de rechazar o limitar la interven-
ción o el ingreso de elementos que desborden el esquema cultural.

La relación de los wayuu con los europeos estuvo marcada por la definición 
de una frontera cultural, con bordes bien definidos que propiciaban el con-
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trol cultural de unos y otros, de modo que siempre que alguna de las partes 
transgredía dicho límite se generaba una respuesta que, en muchos casos, 
podía llegar a ser bélica. Sin embargo, debe ser claro que el borde cultural 
permite la interacción de los grupos en un espacio casi neutral en el que 
se diluyen los controles culturales para posibilitar relaciones que escapan a 
los moldes de ambos grupos, pero que involucran a sus miembros; como lo 
ilustran los casos de los matrimonios de un hombre español con una mujer 
indígena wayuu, las relaciones parentales que estos matrimonios genera-
ban y el comercio de contrabando que posibilitaban.

El mestizaje wayuu y sus procesos diferenciados obligan la reflexión sobre 
la propuesta de Briceño Guerrero en El discurso salvaje (2007b), en el que 
considera el mestizaje como destino cultural de América, debido a la cultu-
ra mestiza que se ha estado formando en el continente, partiendo del mes-
tizaje biológico “que multiplicó y diversificó la belleza del cuerpo humano 
en variantes insólitas” (Briceño, 2007b, p. 60); el mestizaje biológico, a su 
vez, es reflejo del mestizaje cultural que remite a la formación de una cultu-
ra nueva en América a partir de las más heterogéneas culturas del planeta. 

No obstante, el mismo autor plantea luego que la palabra mestizaje evoca 
la noción de mezcla vergonzosa, bastardización, punible ayuntamiento, en 
un medio social que considera todo rasgo étnico y cultural no occidental 
como estigma oprobioso. Ello justificaría la tendencia al blanqueamiento en 
sus diversas formas como estrategia para suprimir esos vergonzosos rasgos 
(Briceño, 2007b).

Quizá la experiencia wayuu explica mejor lo que plantea Briceño Guerrero: 

Lo que a primera vista aparece como mestizaje no es sino un fenómeno de 
transición hacia occidente. Lo que realmente ha estado ocurriendo es la in-
corporación a occidente de las poblaciones y culturas no occidentales de 
América. La colonia era una máquina de occidentalizar que ha sido moder-
nizada con la independencia y la república y tiende a cumplir acabadamente 
su tarea con el socialismo o la tecnocracia capitalista. (Briceño, 2007b, p. 71)

El territorio, el espíritu de los muertos y la morfología social

La Alta Guajira

Como recreación del mundo social, la otra vida permite descubrir que el 
territorio, además de referente de origen para los wayuu, también ofrece 
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el receptáculo final, Jepirra, el sitio donde reposa el espíritu de los wayuu 
muertos.

Lugar sagrado por excelencia para los wayuu, Jepirra se ubica en la Alta 
Guajira y está localizado en inmediaciones del Cabo de la Vela. Según los 
sueños, a él van los wayuu muertos con sus rebaños que, siendo criados por 
la familia, han sido sacrificados durante su velorio. Allá habitan con sus 
predecesores en una vida que, para los wayuu, es continuidad de la vida en 
la tierra: hay pobres y ricos, pero nunca se pasa hambre; se reconstruyen 
series de parientes y se participa de actividades económicas, sin embargo, 
los roles de hombres y mujeres se invierten: las mujeres se pueden negar a 
sus esposos y toman parte activa en el acto sexual con otros hombres, mien-
tras que los esposos tienen que quedarse tranquilos. En Jepirra las mujeres 
se vuelven móviles y enérgicas, contrario a los hombres, quienes se tornan 
pasivos e inmóviles (Goulet, 1981).

Después de muertos y antes del viaje a Jepirra, los wayuu son enterrados 
en el cementerio familiar en el llamado “primer velorio”; luego de un perio-
do que puede durar entre dos y cinco años, los restos son sacados para su 
“segundo velorio”, el cual consiste en el traslado, luego de la extracción, y 
un tratamiento ritual de los restos, al cementerio clanil donde reposan los 
restos de los ancestros y al que no pueden llegar los restos de los difuntos 
asesinados.

Goulet cita a Montiel en la acepción de este último sobre Jepirra como una 
zona intermedia entre la vida terrenal y la eternidad, la primera escala ha-
cia el más allá (Goulet, 1981). Además, dice Montiel, las personas viven ahí 
con sus predecesores difuntos a los que no se les ha celebrado el segundo 
velorio y por ello no han emprendido el viaje definitivo. Mientras los espíri-
tus están en Jepirra son Yoluja y se le aparecen en sueño a los vivos; con el 
segundo velorio, los Yoluja se transforman, aunque no mecánicamente, en 
Wanülü o en lluvias, y pasan a ser seres anónimos (Perrin, 1987). Las almas 
de los muertos, aun luego del segundo velorio, no abandonan el territorio; 
por el contrario, se mantienen en forma de lluvia bañándolo, fertilizándolo 
y, en ocasiones, causando enfermedad y muerte. 

Para los wayuu, ni siquiera la muerte disloca su orden social. Éste se trans-
forma en tanto las funciones de hombre y mujer se invierten (Goulet, 1981), 
pero conserva el modelo tradicional. En Jepirra, con la excepción de que 
no existe el hambre, el estatus de los individuos y grupos se mantiene como 
en vida.
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La Media Guajira

Entre los sectores que los wayuu habitan en la actualidad está la llamada 
Media Guajira, que comprende la parte central del departamento. En ella 
se ubican los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y parte de Uribia 
y se extiende desde el Cabo de La Vela y el sitio Matajuna hasta Riohacha y 
la cuchilla de Pan Grande en los Montes de Oca (IGAC, 2009). Esta zona es 
parte de la expansión wayuu de quienes llegaron a la Alta Guajira y bajaron 
progresivamente, ocupando la mayoría de ecosistemas del departamento.

En esta zona se pueden identificar comunidades wayuu como Mañature y 
Una’apuchon, las cuales representan la lucha entre la cultura tradicional y 
las transformaciones socioculturales que resultan del contacto más o menos 
intenso con la sociedad nacional colombiana; esta zona es también un espa-
cio transicional entre la cultura de los wayuu de la Alta y Baja Guajira. Para 
la comprensión de este sector se trabaja el resguardo Una’apuchon.

El resguardo de Una’apuchon se encuentra ubicado al sur del municipio 
de Riohacha y al norte del municipio de Albania. Su jurisdicción está re-
gistrada en el municipio de Riohacha, pero el predio que comprende su 
ampliación hace parte del municipio de Albania. El resguardo tiene aproxi-
madamente 1.700 hectáreas, de las cuales 420 corresponden a la comuni-
dad de Una’apuchon, conformada por 13 comunidades con una población 
total de aproximadamente 7.000 habitantes, asentados tanto en los predios 
del resguardo como por fuera de él, pero adscritos al territorio. Este es uno 
de los resguardos más poblados en La Guajira después del resguardo de la 
Alta Guajira.

En términos de su infraestructura, el resguardo cuenta con cementerios, 
jagüeyes, ojos de agua, arroyos, zonas de cultivo, zonas de pastoreo y dos 
escuelas: una pequeña en la comunidad de Camuchazen y la escuela prin-
cipal del resguardo, la Escuela Rural Indígena Oneida Pinto, ubicada en la 
zona que comprende la ampliación del resguardo (Loma Fresca). 

En relación con el tema de salud, el municipio de Albania realiza brigadas 
trimestrales de salud articuladas a los programas de prevención de mortali-
dad infantil y atención a mujeres gestantes de todo el resguardo.

El nombre del resguardo traduce “el bosquecito” y alude a su territorio ini-
cial, titulado en la parte alta, dirección norte, de lo que hoy es Albania, y sur 
de Riohacha. Se caracteriza por ser un terreno boscoso de abundante vege-
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tación, el cual propició el asentamiento del clan Pushaina. Por el bosque pa-
saba un camino real que permitía el desplazamiento de comerciantes desde 
la Alta Guajira hasta la Sierra Nevada, siendo el bosque, la parte intermedia 
del trayecto, un espacio adecuado para el descanso y abastecimiento de las 
personas en los recorridos de intercambio. Con el paso del tiempo, el sitio 
se convirtió en zona de confluencia e intercambio de personas que venían 
desde la Sierra Nevada y la Alta Guajira y que llegaban hasta Una’apuchon 
para intercambiar toda clase de mercancías, desde carne, maíz, yuca, pláta-
no y dulces hasta animales de carga.

Las características generales de las tierras definen dos zonas bien diferen-
ciadas: en la parte de Loma Fresca, suelos secos y áridos y vegetación arbus-
tiva y baja (predomina el trupillo y el cardón), con pocas fuentes de agua, a 
excepción de las épocas de lluvias (sobre todo septiembre y octubre), donde 
corren varios arroyos; y la zona de Una’apuchon, donde la vegetación es de 
mayor tamaño y frondosidad, pero igualmente el agua es escasa.

En Una’apuchon se mantiene sólidamente la lengua materna, los ritos de 
paso, fiestas, velorios, artesanías, sueños y gastronomía, entre otros. Lo 
mágico, lo espiritual y la sabiduría tradicional permiten definir este asen-
tamiento como bastión de la cultura wayuu tradicional. Permanecen con 
vigor las prácticas médicas tradicionales: oütsu (médico tradicional wayuu) 
de diversas especialidades, parteras, especialistas en determinadas partes 
del cuerpo y conocimientos en medicina general a base de plantas, que per-
miten tratar las enfermedades más comunes, como el “mal de ojo”, dolores 
de estómago, diarreas y dolores de cabeza. Estas prácticas se complemen-
tan con la medicina alopática en los casos complicados, servicio que reciben 
en el municipio de Albania. De otra parte, entre los aspectos culturales más 
significativos está la relación con los sueños y las peticiones del espíritu en 
el sueño, que al no ser satisfechas traen la enfermedad a la comunidad. Las 
posibilidades de curación están en manos de los especialistas tradicionales. 

La abundante vegetación y suelos fértiles propiciaban actividades de caza y 
el establecimiento de cultivos, condiciones que motivaron el asentamiento 
de las familias en la zona. Por lo general, los cultivos son pequeñas áreas 
ya que la actividad predilecta de los wayuu es el pastoreo. La autoridad 
tradicional de Una’apuchon, el señor Jooshchon Pushaina, comenta sobre 
el proceso de poblamiento:

“Yo me enteré cuando ya era grande… La tierra natal de mi padre están por 
allá… Llegaron aquí cuando no había gente. Solo llegó mi papá y mi mamá; 
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esto estaba lleno de animales salvajes. Ellos trabajaron las tierras, se iban y 
volvían; cuando regresaban, venían con más personas que llegaban a traba-
jar. Estas tierras no fueron compradas ni nada, esto estaba solo, ya pasaron 
a ser propiedad de él porque llegó a habitarlas” (entrevista con Jooshchon 
Pushaina, Una’apuchon, agosto de 2011).

La narración pone de presente las condiciones iniciales del poblamiento: no 
había gente en el lugar y era rico en vegetación y animales salvajes; ade-
más, las cosechas y su éxito definieron la formación del asentamiento que 
consistió en la ocupación de terrenos baldíos.

La estructura social conserva el modelo tradicional. Cada asentamiento tie-
ne su autoridad tradicional en cabeza del tío materno de mayor prestigio y 
reconocimiento, quien representa a su comunidad en la toma de decisiones 
del resguardo. Si bien es representante de la comunidad, las decisiones son 
debatidas por la asamblea general, conformada por todos los miembros de 
la comunidad misma. El líder representa los intereses comunitarios ante la 
totalidad de autoridades del resguardo.

En el resguardo, la población habla wayunaiki, y gran parte de las auto-
ridades tradicionales solo manejan esta lengua. Por un lado, ello les ha 
permitido mantener su cosmovisión, hábitos y costumbres; pero por el otro, 
limita la comunicación y participación de la comunidad con instituciones 
públicas y privadas, así como la interacción con los mestizos que habitan en 
los pueblos vecinos.

Otro aspecto típicamente wayuu lo constituye la yanama, que consiste en 
trabajo conjunto para un objetivo común. Éste se puede realizar para apo-
yar a un miembro de la comunidad o el resguardo, en una actividad parti-
cular como trabajo para cultivo, construcción de vivienda y construcción de 
instalaciones comunitarias. La yanama puede vincular actividades de orden 
comunitario o actividades de interés particular; en el caso de las segundas, 
el beneficiario es el encargado de suministrar los alimentos y bebida duran-
te la actividad.

Los procesos organizativos que definen la participación política se desarro-
llaron por las necesidades que pasaban los habitantes del hoy resguardo, 
especialmente por los problemas de movilidad, los cuales dificultaban el 
traslado de las personas enfermas de fiebre amarilla dado el mal estado de 
las vías del territorio, dificultad que causó la muerte a varias personas. 
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Por solicitud de las autoridades de la comunidad, Juan Cambar (la Autori-
dad Tradicional) inicia a finales de los años ochenta del siglo XX los trámi-
tes legales para la constitución del resguardo, cuya creación coincidió con 
la conformación del resguardo de Alta y Media Guajira. Esta figura jurídica 
permitió el ingreso de regalías y la participación en los beneficios a que 
tienen derecho como indígenas.

Además de las autoridades tradicionales (que son los tíos por línea mater-
na), existe el gobernador del cabildo, elegido por las autoridades tradicio-
nales a partir de su liderazgo y que es el representante y vocero institucional 
que permite agilizar trámites y orientar a las autoridades tradicionales. La 
última palabra para la toma de decisiones se encuentra en la comunidad 
en general y en los líderes de cada comunidad, los cuales depositan en el 
gobernador del cabildo la confianza para que pueda solucionar conflictos 
entre clanes y sea el vocero del conjunto de habitantes del territorio. Cada 
año se escoge gobernador para el cabildo; sin embargo, si el conjunto de 
autoridades tradicionales avala la labor del gobernador saliente, éste puede 
continuar en el cargo.

Los procesos educativos del resguardo dependen de una pequeña escuela 
en precario estado, que debe albergar 345 estudiantes atendidos por diez 
profesores. El hacinamiento de la comunidad educativa se evidencia en la 
disponibilidad de cuatro pequeños salones, insuficientes para la cantidad de 
estudiantes. La mayoría de las clases se desarrollan en los corredores en los 
cuales estudiantes y profesores están expuestos al sol durante algunas horas 
del día. La escuela está funcionando en este lugar desde febrero del 2011; 
en la actualidad (2012) se construye un bloque de cuatro nuevas aulas y un 
restaurante escolar, los cuales mejorarán las condiciones educativas, si bien 
siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades educativas del 
resguardo. La escuela atiende los grados pre-escolar y educación primaria 
hasta el grado 4°; las once profesoras son contratadas por diez meses al año 
debiendo donar dos meses de trabajo (como muchos otros empleados por 
contrato en el departamento de La Guajira), condición que genera inestabi-
lidad y descontento en su desempeño laboral. 

Antes de la existencia de este centro, la labor educativa se desarrollaba 
en enramadas dentro de cada una de las comunidades para atender a los 
estudiantes en sus localidades. Esta situación se retoma en la época inver-
nal (septiembre y octubre) pues los vehículos no pueden transportar a los 
estudiantes por los lodazales en que se convierten las vías del resguardo.
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Además de la oferta educativa, existe el programa de recuperación nutri-
cional y desayuno infantil del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) del 
municipio de Albania, el cual beneficia a 150 niños de 0 a 5 años.

La economía de este resguardo está constituida por en el pastoreo caprino 
y cultivos para autoconsumo, entre los que se cuentan maíz, yuca, papa-
ya, melón y ahuyama. En algunos casos, se produce un excedente que se 
comercializa en la población de Cuestecitas, corregimiento del municipio 
de Albania. Además, se encuentra la venta de artesanías como mochilas 
y chinchorros cuyos precios varían según el tamaño, diseño y calidad del 
tejido. De otra parte, algunos hombres se ocupan como jornaleros en fincas 
cercanas, donde el ingreso diario está entre $5.000 y $7.000, actividades a 
las que se dedican cuando no tienen ocupaciones en sus parcelas o no hay 
chivos o cultivos que cuidar. Otro espacio laboral es la República de Vene-
zuela hacia donde se desplazan a trabajar en fincas, como obreros de cons-
trucción o como vigilantes. Finalmente, es importante resaltar que, debido 
a la vegetación de la zona del resguardo, la producción de carbón es una 
actividad significativa para su economía.

La entrevista con la autoridad tradicional de Una’apuchon, el señor Joosh-
chon Pushaina, ilustra la dinámica económica del resguardo:

“(…) Cultivo de yuca, frijol, patilla, ahuyama, esto no lo vendemos; lo sem-
bramos para consumo propio. Vendíamos carbón de madera, ‘sikemachisiki’. 
Nos dieron unos animales, que se acabaron por las lluvias tan fuertes que 
se han presentado (…); obtenemos dinero a través de trabajos en campo 
que algunas veces se ofrece. Algunos familiares iban a Venezuela, a Perijá; 
cuando no hay dinero para viajar, les toca quedarse aquí (…)” (entrevista 
con Jooshchon Pushaina, Una’apuchon, 12 de agosto de 2011).

El informante ratifica lo mencionado: habla de la pérdida del ganado por el 
invierno y de las posibilidades laborales, entre las que se cuentan empleo 
en Venezuela y en las fincas vecinas.

Los wayuu de la vía a Santa Marta

Wepiapaa es la comunidad wayuu más alejada de lo considerado tradicio-
nalmente wayuu. Ubicada en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en el municipio de Dibulla (corregimiento de Mingueo), esta comu-
nidad está formada por una familia que, huyendo de los conflictos, hacia 
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1971 se desplazó a la zona, donde compraron un lote de 10 hectáreas para 
iniciar allí su reacomodo. 

El poblado original estaba formado por un hombre no wayuu, Julián Oje-
da, casado con tres mujeres wayuu y una alíjuna (no wayuu) en el terreno 
que llamaron “El Principio”, tierra que por su fertilidad permitió desarrollos 
agrícolas. Con las cosechas y su comercialización adquirieron primero 3 
hectáreas, luego 5, 10 y 15. A través de la compra de fragmentos de fincas 
aledañas, fueron ampliando lentamente la propiedad hasta constituir las 
125 hectáreas que actualmente conforman la finca. Además, con el fruto 
de su trabajo también adquirieron un solar en Maicao, donde actualmente 
vive una parte de la familia: los hijos del fundador con una mujer alíjuna.

En Wepiapaa, el orden social y los esquemas de participación permiten re-
saltar la presencia de un clan originario, el Jayaliiyuu, formado por las es-
posas del señor Julián Ojeda, tres hermanas del clan Jayaliiyuu (Ruperta, 
Remedios, Aminta), quienes a la muerte de éste constituyen la estructura 
social de la comunidad.

El señor Ojeda, alíjuna, se casa también con la señora Ludís Camargo, alíju-
na, generando un grupo familiar que a pesar de no estar regido por los pa-
rámetros culturales wayuu de las otras tres familias, interviene de manera 
directa en las decisiones relacionadas con el territorio. Luego de la muerte 
del señor Ojeda en 1996, el clan Jayaliiyuu quedó conformado por sus es-
posas, sus hijos y sus nietos.

La dinámica social de Wepiapaa tuvo un proceso particular debido a la lle-
gada de familiares desplazados por la violencia de la Sierra Nevada de San-
ta Marta, entre ellos el señor Manuel Jayaliiyuu, hermano de las tres herma-
nas fundadoras de la comunidad. Con estas familias llegaron nuevos clanes 
como los Jusayú, Epiayú, Ipuana, y los Uriana. El arribo de esta población 
generó cambios significativos en la organización social, sobre todo en lo 
relacionado con la lucha por el reconocimiento de derechos territoriales. 

Esta comunidad wayuu no resguardada está asentada dentro de una pro-
piedad privada de carácter familiar y hasta la llegada de la población des-
plazada por la violencia no poseían una estructura organizativa desde la 
cual se lograra interlocución efectiva con agentes externos. Sin embargo, 
la llegada de las familias en condición de desplazamiento provenientes de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, implicó un cambio sociopolítico que dio 
origen a nuevas alianzas entre clanes a través de matrimonios; hubo un 
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reordenamiento del espacio y un sentido de lucha, de empoderamiento, de 
gestión y participación. Consecuencia de ello, en el 2006 conformaron una 
organización legal para hacer frente a la situación humanitaria como lugar 
receptor de personas víctimas del conflicto armado.

Las decisiones sobre el territorio y sobre la tierra como parte de una pro-
piedad privada se asumen entre las autoridades: los mayores de la familia 
Jayaliiyuu, la gobernadora del cabildo y los hermanos alíjunas, a través de 
Edgar Ojeda Camargo, vocero de éstos. 

Las decisiones sobre la dinámica interna de la comunidad, referidas a la 
resolución de conflictos y programas sociales del Estado, le corresponden a 
los jefes familiares, la gobernadora del cabildo y las familias en condición 
de desplazamiento que residen dentro de la comunidad. Estas familias víc-
timas de desplazamiento cuentan con una autoridad tradicional que hace 
las veces de vocero, el señor Manuel Jayaliiyuu, tío de la gobernadora del 
cabildo, hermano de las tres mujeres mayores del clan Jayaliiyuu. No obs-
tante, para asuntos relacionados con la propiedad de la tierra, estos nuevos 
pobladores no tienen poder de decisión. Las negociaciones externas para 
cualquier medida que afecte el territorio se realizan mediante la goberna-
dora del cabildo, una vez hecha la concertación interna entre las autorida-
des tradicionales y los hermanos alíjunas, a través de su vocero.

La organización política juega un papel fundamental pero no determinante, 
ya que para el consenso colectivo también se deben tener en cuenta los 
criterios de los hermanos alíjunas que habitan fuera de la propiedad. De 
esta forma, en la comunidad de Wepiapaa se da una dinámica compleja 
en cuanto a la construcción del territorio, ya que existe una pluralidad de 
territorialidades imbricadas entre sí, que se traduce en intereses diferen-
ciados. Por un lado se encuentran (1) las familias wayuu en condición de 
desplazamiento ubicadas en el asentamiento, pero que no son propietarias 
de la tierra; (2) la población wayuu que llegó inicialmente en 1971, hijos y 
nietos del señor Julián Ojeda, que se encuentran en el asentamiento y son 
dueños de la tierra; y (3) los hijos alíjunas del señor Ojeda, que tienen de-
recho como propietarios de tierra pero que portan otros patrones culturales.

Esta comunidad permite ver una serie de elementos que dejan claro el ni-
vel de interacción de la sociedad wayuu en contextos donde el territorio 
ancestral ya no es el principal referente. Así, un hombre no wayuu, casado 
con hermanas wayuu y con una mujer no wayuu, compra tierras que son 
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heredadas por sus mujeres wayuu y sus hijos, al igual que por los hijos de la 
mujer no wayuu. En este caso no se cumple el modelo tradicional de heren-
cia por línea materna propia del territorio tradicional, debido a que la tierra 
fue comprada por un hombre no wayuu que es esposo de mujeres wayuu 
y no wayuu. Es así como, en esta particular situación, la herencia reconoce 
a los dos tipos de familias: la wayuu y la alíjuna. De igual manera, la orga-
nización comunitaria obedece, en este caso, a las demandas de los propie-
tarios de la tierra y a las presiones de todo tipo que ejerce la población en 
situación de desplazamiento por los nexos de consanguinidad que generan 
las relaciones de solidaridad de los propietarios del territorio. La presencia 
del tío materno, llegado como desplazado, toma otras connotaciones: ya no 
es propietario de la tierra como en el modelo tradicional, por adscribirse al 
mismo matrilinaje, sino que se transforma en una figura reconocida como 
autoridad aunque sin derecho sobre la tierra. Esta condición marca la deste-
rritorialización de las relaciones de parentesco fuera del territorio ancestral, 
el mantenimiento de las relaciones de solidaridad que éste enmarca y la 
pérdida de influencia del tío materno en las decisiones asociadas a la tierra 
y la familia.

En conclusión, el territorio, en tanto continuidad con las relaciones de an-
cestralidad es un elemento crucial en la solidez y mantenimiento de los vín-
culos y funciones de los miembros de los grupos familiares. En Wepiapaa se 
observan las transformaciones posibles de las estructuras familiares básicas 
de los wayuu: cuando el territorio se construye bajo la premisa de propie-
dad privada en cabeza de un alíjuna, se conserva el papel predominante de 
las mujeres herederas, mientras los tíos maternos pierden su preponderan-
cia en el orden social y quedan al nivel o por debajo del poder de decisión 
de sus sobrinos, en temas relacionados con el territorio.

Se ha podido apreciar dos casos que caracterizan la Media Guajira, uno en 
el que la tradición étnica wayuu es muy fuerte y el otro en el que se da una 
lucha entre tradición y adaptación a nuevas condiciones. A continuación se 
presenta la dinámica wayuu en el sur de La Guajira, la Baja Guajira.

La Baja Guajira

El poblamiento del sur de La Guajira por parte de los wayuu representa la 
puesta en juego de una serie de estrategias adaptativas de estos pobladores: 
su origen, las causas de su migración del territorio ancestral, la llegada al 
sur, la conformación de las comunidades y su reconocimiento como res-
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guardos, en el mejor de los casos, pues muchas de estas comunidades no 
cuentan con dicho reconocimiento.

La migración y la morfología social wayuu

En el capítulo de las dinámicas territoriales se evidenciaron los grandes 
motivos migratorios de los wayuu. Uno de ellos se hace más notorio en 
el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y las primeras cuatro 
décadas del siglo XX, cuando el motor de la migración fueron las sequías 
sucesivas del territorio ancestral, las cuales obligaron a la migración de los 
pobladores con sus rebaños; en algunos casos, se dice que muchos padres 
vendían o regalaban a sus hijos para no verlos morir de hambre.

Las sequías hicieron que los wayuu colonizaran buena parte del territorio 
de la península que hasta ese momento permanecía sin ocupación. Poste-
riormente, y gracias al interés de los gobiernos colombiano y venezolano en 
La Guajira, así como al contrabando y los beneficios que estos Estados ofre-
cieron a ciertos grupos wayuu, se da el enriquecimiento de unos clanes y su 
consecuente proceso de ampliación de territorios, con lo cual se generaron 
procesos conflictivos de más de una década entre 1920 y 1935. Muchos 
clanes o grupos familiares prefirieron migrar antes de enfrentar conflictos 
que pudieran haber significado su desaparición física. Estos migrantes por 
conflictos son los que van a conformar las comunidades wayuu del sur de 
La Guajira. Se ha establecido que comunidades como el Zahino, ubicadas 
en el municipio de Hato Nuevo, en estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, hacen parte de la primera oleada migratoria por motivos cli-
máticos (Vásquez y Correa, 1986; Santamaría, 2007). Este asentamiento 
sería posteriormente sitio de recepción de migrantes que huían de los con-
flictos; se ubicaron en este territorio, consiguieron empleo en las haciendas 
de la región y, poco a poco, se fueron ubicando en terrenos baldíos que les 
permitieron conformar sus propias comunidades; pero antes de ello, los 
migrantes wayuu debieron pasar por momentos que marcaron los requeri-
mientos adaptativos para los nuevos territorios.

La llegada de los pobladores wayuu del sur de La Guajira presenta las ca-
racterísticas descritas por Juán Santamaría (2007) en su esfuerzo por rela-
cionar los modelos de recuperación de la salud y la resolución de conflictos 
entre los wayuu:

En general los pobladores criollos del sur de La Guajira se perciben como 
descendientes de la “mezcla” de aborígenes y españoles durante la colonia, 
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que luego se mezclaron con mestizos wayuu, producto de la unión de mu-
jeres wayuu con inmigrantes de origen italiano que llegaron desde la Alta 
Guajira y la región del Zulia en Venezuela, hacia finales del siglo XIX. (San-
tamaría, 2007, p. 36).

Se define aquí otra corriente de mestizaje que se orienta hacia las socieda-
des criollo-mestizas en relaciones comerciales con los wayuu.

Este autor describe el llamado “tiempo de la esclavitud”, en las primeras dé-
cadas del siglo XX, durante el cual familias wayuu pobres, migrantes de la 
Alta Guajira, recibían panela, chirrinchi (licor típico de La Guajira) y maíz, 
como pago por el servicio prestado en las haciendas de los terratenientes 
de la región; así mismo, las familias contraían obligaciones, dice el autor, 
que podrían durar décadas cuando solicitaban apoyo, a los terratenientes, 
para los velorios y pagos de dote para el matrimonio. Las obligaciones eran 
contraídas por los miembros del matrilinaje del hombre, y en los casos de 
velorios el compromiso cubría al matrilinaje del fallecido, en una forma de 
explotación que podía ser transgeneracinal cunado los hijos heredaban las 
deudas de sus padres y con ellas vínculos casi insolubles con la hacienda 
(Santamaría, 2007).

El autor también menciona que para 1920 se establecieron en la región al-
gunos matrilinajes, gracias a las pasturas que garantizaban el abastecimien-
to de alimento a los rebaños en las temporadas secas. Su ubicación estuvo 
entre las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
región de Carraipía, en cercanías de la serranía de Perijá. 

Entre las familias mencionadas se cuentan los Uriana (provenientes de cer-
ca de las costas de Uribia) y los Epinayú (provenientes de Castilletes). Estos 
grupos establecieron relaciones de intercambio con los no indígenas de Ba-
rrancas mediante caravanas anuales que, provenientes de la Alta Guajira, 
comerciaban con los pobladores de la provincia (sur de La Guajira), espe-
cialmente con la población de Fonseca (Santamaría, 2007). En la memoria 
de los wayuu habitantes del sur de La Guajira, hasta los años setenta del 
siglo XX, se mantenía dicho intercambio norte-sur, el cual tenía como sitio 
de paso lo que hoy es la comunidad de Una’apuchon, parte del resguardo 
de la Media y Alta Guajira. Con el tiempo, este sitio se convirtió en asen-
tamiento y centro de intercambio por la confluencia de los indígenas de 
diversas zonas como la Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
sur de La Guajira.
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Gracias a su organización matrilineal, el mestizaje entre los wayuu per-
mitió que los hijos de alíjunas (con mujeres wayuu sumaran miembros al 
matriclan, los cuales permitían ampliar las relaciones con los otros grupos 
sociales. Con el tiempo, estos hijos de wayuu con alíjuna pasarían a liderar 
los grupos familiares y los territorios, por su formación educativa, su domi-
nio del español y las relaciones que establecieron con los pobladores de las 
zonas urbanas.

La causa de la movilidad poblacional de los wayuu que llegaron al sur de 
La Guajira se resume en la sequía y los conflictos interclaniles; sin embargo, 
más adelante aparecen pobladores cuya movilidad se debe a la explota-
ción carbonífera. Las sequías obligaron a los pobladores a migrar con sus 
rebaños en busca de pastos y agua, mientras que los conflictos obligaban 
la marcha de los grupos familiares, dejando abandonados la mayoría de 
sus bienes para evitar la guerra y asegurar la supervivencia. La explotación 
carbonífera, de otro lado, condujo a la movilidad de pobladores de comuni-
dades completas para ser reubicados en tierras compradas por la empresa 
Cerrejón, en algunos casos de común acuerdo, mientras en otros el resulta-
do llegó luego de largos litigios jurídicos.

La ubicación en el nuevo territorio

Los migrantes se ubicaron inicialmente alrededor de los sitios (hoy resguar-
dos) de Una’apuchon y Zahino; allí podían emplearse como peones en las 
fincas de la región de los municipios de Barrancas y Fonseca. Además, eran 
sitios claves para la actividad de intercambio entre los wayuu de la Alta 
Guajira y los wayuu y mestizos del sur de La Guajira. Posteriormente, los 
migrantes identificaron zonas baldías en los alrededores de estos pueblos 
y, buscando prudente distancia de ellos, iniciaron sus procesos de asenta-
miento con la conformación de pequeños núcleos poblados que hoy, gracias 
a la Constitución de 1991, se han convertido en los resguardos wayuu del 
sur de La Guajira.

A continuación se relacionan los 12 resguardos wayuu, por municipios, del 
sur de La Guajira, según el Atlas Ambiental del Departamento de La Guajira 
(2011): municipio de Albania, resguardo Cuatro de Noviembre; municipio 
de Hato Nuevo, resguardos El Zahino Guayabito Mariaytuy, Cerro de Hato 
Nuevo, Lomamato y Rodeíto El Pozo; municipio de Barrancas, resguardos 
Trupigacho-La Meseta, Provincial, San Francisco y Cerrodeo; municipio de 
Fonseca, resguardo Mayabangloma; municipio de Distracción, resguardos 
Caicemapa y Potrerito (ver figura 12).
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La migración del norte de La Guajira de esta población wayuu constituye 
un caso de movilidad poblacional inducida (Nates, 2007b), cuyas motiva-
ciones dieron como consecuencia una impronta que marcó de tal forma la 
conciencia de estos wayuu que estos, al reubicarse territorialmente, asu-
mieron algunas variantes culturales que los diferencian de los wayuu de la 
Alta Guajira.

Uno de los ejemplos de las comunidades wayuu del sur de La Guajira es 
el resguardo Trupiogacho-La Meseta, ubicado entre los municipios de Ba-
rrancas y Hato Nuevo. El resguardo está habitado por indígenas wayuu que 
llegaron de la Alta Guajira desde 1950, buscando espacios para mantener 
sus actividades y prácticas socioculturales como el pastoreo, el cultivo y la 
cacería, entre otras. Ubicado a cinco minutos del corregimiento de Papayal 
en el municipio de Barrancas, este resguardo goza de una gran vitalidad 
cultural que se expresa en el uso constante de la lengua materna wayunaiki 
y en la tradición oral de relatos, mitos y leyendas. Los sueños constituyen 
otro factor de especial importancia para sus pobladores. Asimismo, en su 
configuración matrilineal la familia da cuenta de la identidad wayuu. La ley 
wayuu asegura el respeto hacia los demás, y regula la convivencia tanto con 
sus vecinos como con el medio circundante.

Su primer sitio de asentamiento fue lo que hoy es la comunidad de Trupio-
gacho. Su establecimiento se debió a que las tierras presentaban buenas 
condiciones de pastos y plantas, útiles para la alimentación de los rebaños. 
Las condiciones propicias para la ganadería dieron pie a que se construye-
ran las primeras viviendas, según entrevista con la autoridad tradicional 
Mejía Epiayú:

“Todos los wayuu somos provenientes de la Alta Guajira, llegamos para el 
Sur de La Guajira en busca del trabajo, como la siembra, oficios varios (…) 
Fuimos obreros de los finqueros (…) La caza y la pesca (…) Este territorio 
era muy rico en vegetación” (entrevista con Mejía Epiayú, autoridad tradi-
cional, comunidad de Iparú, 22 de julio de 2011).

El relato reafirma los orígenes en la Alta Guajira, la llegada al sur como jor-
naleros y el aprovechamiento de los recursos de caza, pesca y recolección, 
como componentes del proceso de adaptación al nuevo espacio, así como 
también deja entrever su apropiación del territorio y el establecimiento de 
las redes familiares dentro del modelo tradicional. 

La riqueza del nuevo espacio y la existencia de terrenos baldíos permitieron 
que los recién llegados se organizaran y pudieran gozar de cierta autonomía 
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económica que complementaban con el trabajo asalariado. Las principales 
condiciones para el asentamiento eran su ubicación (distante de las zonas 
pobladas) y el ánimo de vivir tranquilos en sus territorios, sin conflictos que 
implicaran nuevos desplazamientos del grupo familiar hacia otros lugares.

Luego del primer asentamiento, llegaron más personas pertenecientes al 
clan, con lo cual se configuró el territorio que hoy es resguardo. Hacia el 
año de 1955, en lo que hoy es la comunidad de la Meseta se asienta la seño-
ra Pachita Epiayú, quien llegó del actual resguardo de Zahino. Estas dos pri-
meras poblaciones dieron nombre al resguardo. La población del resguardo 
se ha desarrollado hasta contar con 1.151 habitantes ubicados en las 2.080 
hectáreas que lo constituyen.

En el resguardo se intercalan las prácticas médicas tradicionales con los 
servicios de salud oficiales ofrecidos por el Estado y empresas privadas. En 
los sistemas de salud propios del resguardo sobresalen los outsü (especialis-
tas en diversas prácticas curativas), soñadores, parteras con especialidades 
(equivalente a traumatólogos) en determinadas partes del cuerpo y cono-
cimientos en medicina con base en plantas. De igual manera, además de 
los recursos médicos tradicionales de la comunidad, existen los programas 
de promoción y prevención en salud por parte de la alcaldía municipal de 
Barrancas y una unidad móvil para la atención de consulta externa, enviada 
cada tres meses por la empresa Carbones del Cerrejón. 

Como es constante en los wayuu, los sueños tienen profundo significado 
en los diferentes aspectos de la vida; pueden relacionarse con la medicina 
tradicional, transmitiendo curas para las dolencias o recomendaciones para 
prevenirlas o enfrentarlas. Las prescripciones de los sueños son considera-
das de obligatorio cumplimiento so pena de sufrir las consecuencias por 
desobedecer un mandato de orden espiritual.

Una especialista en lesiones óseas, Filomena Epiayú, narra sobre la expe-
riencia en su habilidad de acomodar wayuu (anatakwayuu):

“Yo no quiero comer de lo que sé hacer, eso es un regalo que yo hago hacia 
ellos, aunque eso es caro. Me buscaron una vez para ir a Maracaibo para 
acomodar una persona; me regalaron 600 mil bolívares por acomodarle 
un brazo. No importa que sea fractura hasta el hombro –ella señala–; yo 
lo acomodo otra vez” (entrevista con Filomena Epiayú, médica tradicional 
experta en lesiones óseas, Trupiogacho-La Meseta, 23 de julio de 2011).
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El relato de la informante permite evidenciar elementos de la ética médica 
tradicional: cierto escrúpulo genera la resistencia para cobrar por su labor, 
pues concibe el ejercicio de su ocupación como regalo hecho al enfermo y 
su familia. Sin embargo, aunque no se cobra, se pueden recibir regalos en 
especie o en dinero, a decir de la informante. La narración también habla de 
la pericia de la especialista y el reconocimiento de su habilidad más allá de 
la frontera nacional; al respecto, esta dimensión interfronteriza recuerda y 
permite poner de presente que otra zona de migración wayuu para huir de 
conflictos y sequias fue la vecina región del Zulia en Venezuela, con su gran 
ciudad de Maracaibo y la zona agrícola del Sur del Lago con centralidad en 
la población de El Vigía.

En relación con la educación, el resguardo cuenta con tres escuelas que 
tratan de articular un programa etnoeducativo departamental con el que 
se pretende responder a las necesidades educativas de sociedades en con-
tacto, de manera que se articulen las dinámicas locales con los programas 
educativos. Esta articulación se propone establecer nexos entre el mode-
lo educativo convencional y los aspectos socioculturales fundamentales de 
la sociedad wayuu. La propuesta asume la lengua materna, el wayunaiki, 
como pilar fundamental del proceso etnoeducativo, acompañada de prácti-
cas culturales como la yonna (baile tradicional wayuu), el encierro (rito de 
pasaje durante la primera menstruación de la niña, el cual marca su paso a 
mujer), el tejido, el pastoreo y toda actividad que involucre el desarrollo del 
aprendizaje de la cultura, de modo que ésta asegure su permanencia en las 
futuras generaciones. No obstante, si bien la propuesta muestra coherencia, 
los pobladores y docentes consideran que hace falta apoyo en infraestruc-
tura, cobertura y personal docente, para que los programas se desarrollen 
a cabalidad.

En términos organizativos, el resguardo se estructura mediante el Apushi, 
clanes matrilineales presentes en cada comunidad que delegan su represen-
tación en los alaüla o tíos maternos, quienes constituyen a su vez el conjun-
to de autoridades tradicionales del resguardo. En lo político, el liderazgo es 
el principal criterio para la elección del gobernador del resguardo, el cual es 
designado por las autoridades tradicionales y se convierte en representante 
y vocero institucional de ellos, además de ser un mediador en los conflictos; 
sin embargo, no es la última palabra en la toma de decisiones. 

Respecto a este punto, las decisiones deben pasar por la comunidad que las 
comunica al gobernador del resguardo mediante los líderes comunitarios. 
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El gobernador del resguardo, Rafael Enrique Uriana, ilustra sobre la expe-
riencia organizativa:

“Anteriormente, el resguardo para mí sinceramente no estaba organizado 
porque antes (…) había una autoridad por comunidad. Antes tomaban las 
decisiones por un clan Epiayú. Cada clan Epiayú, cada clan tiene su auto-
ridad y cada clan decide, propone; se ven todos los clanes en los procesos 
que se den y todo esto es lo que ha hecho que nosotros estemos. Cuando 
hay problemas entre dos familias o clanes, cuando hay problemas, los otros 
clanes intervienen para dar solución (…)” (entrevista con el gobernador del 
resguardo Rafael Enrique Uriana, Barrancas, julio de 2011).

Las palabras del gobernador del resguardo ponen en evidencia los criterios 
wayuu de sana organización social y política: se rechaza la imposición de la 
visión única de un clan en la toma de decisiones y se promueve la participa-
ción de todos los clanes presentes en el territorio; además, tanto los clanes 
como sus líderes participan activamente en la solución de los problemas.

Esta es quizá una de las principales adaptaciones de los wayuu del sur de La 
Guajira: con la articulación y coordinación de los diferentes grupos familia-
res (que a su vez representan clanes concretos en cada territorio), sumadas 
a la coordinación y reconocimiento de los fueros de los líderes de cada gru-
po familiar y del poder decisorio de la comunidad total, se ha logrado una 
coherencia organizativa que permite la acción colectiva de la población y un 
gran poder de convocatoria a nivel de resguardos vecinos.

La territorialidad en este resguardo obedece a la lógica adaptativa definida 
como criterio de convivencia y a la búsqueda de paz y tranquilidad dentro 
del ejercicio de la solidaridad. Actividades como el pastoreo de los chivos 
son realizadas sin restricciones de espacio; los animales se sueltan y, en 
muchos casos, los niños son los que acompañan sus recorridos; el ganado 
vacuno, por el contrario, se mantiene en espacios cercados. Estas activida-
des generan reconocimiento del territorio y hacen parte del proceso de edu-
cación propia para los menores varones. En general, dentro del resguardo 
la noción de territorio colectivo prevalece sobre el privado.

El gobernador del resguardo Rafael Enrique Uriana continúa explicando el 
manejo del territorio colectivo:

Los wayuu del sur son muy pacíficos porque, entre sí, son tierras colectivas 
resguardadas y colectivo (…) Esto sí cabe porque esto es un solo resguardo, 
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porque se trabaja colectivo, y si yo me quiero pasar para Provincial, puedo 
pasar y soy bien recibido; pero para el Norte tantas hectáreas son de los 
Urianas y no hay quien entre, y si entra otro grupo, enseguida hay que 
expresar (pedir permiso). Allá en el norte se le va diciendo enseguida al 
representante; en cambio aquí no hay eso, se habla es con la comunidad” 
(entrevista con Rafael Enrique Uriana, gobernador del resguardo, 24 de 
julio de 2011). 

El relato del gobernador del resguardo pone de presente la diferencia en el 
manejo del territorio en la Alta Guajira y el sur. Mientras que en la Alta los 
clanes tienen territorios definidos como exclusivos, en la Baja se permite la 
movilidad de los pobladores entre los diferentes resguardos y existen for-
mas de solidaridad que facilitan la ocupación de espacios en los territorios 
de llegada, siempre bajo el protocolo cultural.

La economía del resguardo se basa en elementos característicos de la et-
nia, tales como la producción ganadera ovina y caprina. La propiedad de 
caprinos es general para los habitantes, mientras que el ganado vacuno se 
concentra en las familias consideradas de mayor riqueza. De otra parte, la 
producción agrícola se desarrolla dentro del modelo de subsistencia y se 
practica en áreas cercadas donde cultivan maíz (Zea maíz), yuca (Manihot 
esculenta), melón (Cucumis melos) y patilla (Citrullus lanatus). La pro-
ducción artesanal se basa en el tejido de chinchorros y mochilas, actividad 
eminentemente femenina. Además de esta producción de autoconsumo y 
de pequeño excedente, se encuentran los recursos del Sistema General de 
Participaciones al que tiene acceso el resguardo.

Los recursos son invertidos en albercas, aulas escolares, jagüeyes, progra-
mas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y suministro de 
agua; todo esto bajo la concertación con las alcaldías, las cuales, en últimas, 
definen la contratación de los servicios específicos de construcción de ja-
güeyes, albercas y suministro de agua. 

Con base en la caracterización de las diferentes zonas de la Baja Guajira 
wayuu de Colombia, se presentan detalladamente los aspectos que definen 
su adaptación al nuevo territorio, características que marcan diferencias 
con los pobladores de la misma etnia que permanecen en el territorio de 
origen. Otro caso lo constituyen las comunidades no resguardadas y su lu-
cha por el reconocimiento y la preservación de las tierras en las que han 
desarrollado parte de su vida.
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Comunidad no resguardada de Luta’amana

La comunidad indígena wayuu no resguardada Luta’amana se encuentra 
ubicada en jurisdicción del municipio de Barrancas al noreste de su casco 
urbano. Su nombre significa en wayuunaiki la tierra de la piedra de amolar. 
Limita al norte y occidente con el resguardo indígena wayuu San Francisco, 
al nororiente con el resguardo indígena wayuu Provincial y al sur con la 
finca perteneciente a este resguardo y predios de propiedad privada perte-
necientes a no indígenas. 

La población total de la comunidad Luta’amana es de 65 personas, distri-
buidas en 13 viviendas e igual número de familias. De la población total, 
29 son hombres y 36 más son mujeres, lo que en términos porcentuales 
corresponde al 45% y el 55% respectivamente. Del total de la población 
35 son menores de edad, que corresponde al 54% de la población de la 
comunidad.

La comunidad no resguardada de Luta’amana tiene como base parental a 
miembros del matriclan Epieyuu, quienes proceden de un tronco común 
cuyo origen se encuentra en la comunidad Sapatamana, ubicada en la de-
nominada Media Guajira en una zona cercana al corregimiento Alemasain 
del municipio de Manaure, como manifiesta la informante Aurora Epieyú, 
autoridad tradicional de esta comunidad:

“Nuestra tierra se llamaba Sapatamana, cerca de Alemasain. Nosotros lle-
gamos pequeños y crecimos aquí, vinimos porque una tía, que ya murió, 
hermana de mi papá, tenía su familia, marido e hijos aquí, nos dijo que 
viniéramos a vivir aquí y nos quedáramos después de ella” (entrevista a 
Aurora Epieyuu, representante legal de Luta’amana, enero de 2012).

La ocupación de esta zona se gestó a partir de la unión de una mujer wayuu 
procedente de Sapatamana, Altagracia Epieyú, con un hombre no indígena 
del corregimiento de Papayal, Bartolo Amaya, quienes se conocieron en lo 
que hoy es el resguardo Provincial. El informante Pedro Epieyú, autoridad 
tradicional de la comunidad, complementa así el relato sobre el poblamiento:

“La historia de la comunidad inicia con la unión de Altagracia Epieyú y Bar-
tolo Amaya. Altagracia solía llegar a Provincial, resguardo vecino, a visitar 
a Carmelina, su prima, casada con Segundo Ballesteros. En una ocasión 
Bartolo la conoció e investigó sobre ella, averiguó sobre su familia, recono-
ció el valor de una mujer wayuu por lo que le hizo la petición a Segundo 
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Ballesteros –padre de Olga en Provincial–, ofreció brindarle vivienda y pro-
piedades a Altagracia, entregar prendas, animales, dinero y lo que la familia 
considerara por el matrimonio de Altagracia. Ella durante un tiempo estuvo 
reacia a la propuesta ya que sus visitas no podían terminar en matrimonio, 
además, no era una señorita, ya que tenía un hijo. Por la frecuente insisten-
cia de los familiares Altagracia cedió y le hizo una petición a Bartolo: que 
le hiciera una enramada para atender a sus visitas. Prontamente llegaron 
hermanos e hijo a las tierras entregadas a Altagracia, Bartolo le indicó a la 
familia presente cuáles eran los límites del terreno, de ahí sus hermanos 
fueron los encargados del mantenimiento de las tierras y animales” (entre-
vista con Pedro José Epieyú, autoridad tradicional Luta’amana, enero de 
2012).

El matrimonio significó para la parentela de Altagracia, la familia Epieyú, 
la cesión de tierras por parte de Bartolo Amaya para el establecimiento del 
territorio que hoy se denomina Luta’amana. En la conformación territorial 
jugaron un papel fundamental los cuatro hermanos de Altagracia, María, 
Cristina, Marco y Emiliano. Con la muerte de Altagracia, la ocupación te-
rritorial se hizo inconstante y no se restableció en forma permanente sino 
hasta 2009, lo que implica alrededor de 20 años de abandono como narra 
la informante Irma Epieyú:

“Emiliano fue el hermano que más cuidó las tierras, él creció y obtuvo todo 
lo que tiene a raíz de su trabajo en Luta’amana. Después de la muerte de 
Altagracia, él tuvo que irse para Venezuela con la familia, pensando conse-
guir cosas mejores por allá, quedó encargado el hermano Marco, quien se 
fue y las tierras quedaron solas, y por esta razón no están bien establecidos 
en las tierras. Cuando volvieron hace tres años, encontraron que los vecinos 
se han apoderado de gran parte de las tierras” (entrevista con Irma Epieyú, 
autoridad tradicional de Luta’amana, febrero de 2012).

La inconstancia en la ocupación del territorio ha ocasionado serios con-
flictos con los vecinos y un reciente intento de desalojo llevado a cabo por 
la policía, el cual terminó con muchas de las viviendas, corrales y enseres 
de los miembros de la comunidad destrozados. Sin embargo, el proceso de 
establecimiento pleno de los descendientes de Altagracia y sus hermanos 
continúa.

Luta’amana actualmente se encuentra en un proceso de estructuración y 
consolidación política, lo que ha causado algunos conflictos internos que 
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se han venido resolviendo paulatinamente. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que estos conflictos pueden aflorar nuevamente en cualquier mo-
mento dada su debilidad organizacional. Su andamiaje actual se configura 
a partir de la existencia de cuatro autoridades tradicionales y una represen-
tante legal.

En la comunidad todavía no existe normatividad sobre la rotación del poder 
de representación por lo que la representación aún es única. Las decisiones 
que afecten a la comunidad son tomadas en consenso entre las autoridades 
y los miembros de la misma. Cuando dichas disposiciones tienen que ver 
con acciones de intermediación hacia el exterior de la comunidad, la voce-
ría y ejercicio político es ejercido por la representante comunitaria.

No existe un palabrero o pütchipü perteneciente a la comunidad. Los con-
flictos menores son intermediados por las autoridades tradicionales y para 
los mayores, se convoca a palabreros de otras comunidades o palabreros de 
la zona de Sapatamana (Alta Guajira), en un claro vínculo con el territorio 
de origen. 

En la comunidad no existe aula escolar y no le ha sido asignado profesor 
alguno para la atención estudiantil de los niños y jóvenes del sector. Actual-
mente los servicios educativos para Luta’amana son prestados por el Centro 
Etnoeducativo del resguardo Provincial, donde se atiende la básica prima-
ria. Para el caso de los jóvenes que se encuentran cursando el bachillerato, 
los mismos reciben clases en los centros educativos del casco urbano del 
municipio de Barrancas. Estos jóvenes se trasladan a sus sitios de estudio 
en los transportes dispuestos por el resguardo Provincial para sus propios 
estudiantes. 

Los estudiantes que asisten a la escuela de Provincial son beneficiarios del 
proceso de educación propia denominado Anaa Akuaipa, el cual se desa-
rrolla en todo el departamento para el pueblo Wayuu. Ni las autoridades 
tradicionales ni la representante legal tienen injerencia sobre el proceso 
específico para los miembros de su comunidad.

En cuanto a las prácticas tradicionales wayuu se resalta la práctica del en-
cierro para las niñas que llegan a su primera menstruación. La duración de 
este encierro ha disminuido significativamente, pues, dadas las condiciones 
de estudio y compromisos laborales, en la actualidad se limita a cinco días 
en los cuales la niña es puesta en un chinchorro alto y se le administran 
medicinas tradicionales como la jawapia (bebida de origen vegetal con gran 
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significado en el fortalecimiento físico de la nueva mujer), culminando con 
la salida de la nueva mujer y el baile tradicional de la yonna.

Las enfermedades prevalentes en la población de la comunidad son la in-
fección respiratoria aguda (IRA) y la enfermedad diarreica aguda (EDA), 
las cuales atacan principalmente a niños y ancianos. También se presentan 
algunos casos de escabiosis (afección de la piel producida por ácaros), dolor 
de cabeza y brotes en la piel. 

En la comunidad no existe personal médico de atención permanente como 
promotoras de salud o agentes de salud. Tampoco reciben brigadas de salud 
del hospital del municipio de Barrancas que atienda a la comunidad. Cuan-
do se presenta algún enfermo éste debe desplazarse por sus propios medios 
hasta el hospital del municipio de Barrancas.

En el ámbito cultural existen dos expertas en medicina tradicional, una, 
especialista en “arreglar huesos” y la otra, arregla vientres y asiste partos. 
Aún se usan plantas y medicinas tradicionales para el cuidado preventivo y 
correctivo de niños y adultos.

La comunidad Luta’amana no dispone de servicios públicos para la atención 
de los miembros de la comunidad. Para el abastecimiento de agua depende 
de un pequeño ojo de agua denominado Caimito, que se complementa con 
las aguas del río Ranchería, usadas para el aseo corporal y el lavado de 
ropa. La disposición de excretas y residuos sólidos se realiza al aire libre. 
Cuenta con un cementerio tradicional.

Los miembros de la comunidad Luta’amana tienen varios sectores económi-
cos de dedicación, entre los que se cuentan el pastoreo, jornaleo, artesanía, 
vigilancia, mototaxismo, conducción de vehículos, servicio doméstico y al-
bañilería.

La actividad económica que más involucra a miembros de la comunidad es 
el servicio doméstico, que es ejercido por las mujeres fuera de la comuni-
dad, en casas de familia de los cascos urbanos de los municipios de Barran-
cas y Hato Nuevo, seguido por el trabajo como jornaleros que desarrollan 
los hombres en fincas cercanas a la comunidad. Cada uno de estos jornale-
ros puede ganar entre $ 100.000.oo y $ 150.000.oo por hectárea trabajada, 
y las mujeres entre $ 200.000.oo y $ 300.000.oo por mes de trabajo en el 
servicio doméstico. Como es recurrente en las otras parcialidades wayuu 
del sur de La Guajira, gran parte de las mujeres se dedican al trabajo arte-
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sanal. Sin embargo, no existe en esta comunidad una organización que las 
agrupe y represente. 

El trabajo de jornales de los hombres se alterna con trabajo en la construc-
ción. Un muy bajo porcentaje de los miembros de la comunidad labora 
en empresas con una vinculación formal. Algunos trabajan para empresas 
contratistas de Cerrejón.

La relación de los entes gubernamentales y la comunidad Luta’amana es 
débil y prácticamente se circunscribe a la demanda impuesta por la comu-
nidad por el dominio y propiedad del predio que ocupan. Esta comunidad 
aún se encuentra invisibilizada frente a los entes gubernamentales locales 
y regionales.

Por su condición de comunidad no resguardada, Luta’amana no percibe 
recursos de ningún orden y en este sentido carece de oportunidades para la 
inversión social de diverso tipo, lo que la convierte en una comunidad con 
un alto nivel de vulnerabilidad. 

Esta comunidad ilustra la situación de muchas comunidades wayuu no 
resguardadas: gran debilidad institucional, falta de infraestructura para 
atender sus necesidades y en competencia por la tierra, debajo de la cual 
se albergan grandes yacimientos de carbón que, en este caso, mueven los 
intereses tanto de los wayuu que regresaron como de familias articuladas 
con los gobiernos locales que han usado la fuerza pública para tratar de 
desplazarlos y así beneficiarse de las negociaciones con las empresas explo-
tadoras del carbón. 

Las adaptaciones de los wayuu del sur de La Guajira

Entre los wayuu del sur de La Guajira se puede observar gran claridad sobre 
la inversión de los recursos de los resguardos, gracias a la cual se disminuye 
la conflictividad generada por los mismos en los casos de la Alta Guajira, 
donde los recursos que ingresan al resguardo son permanente causa de con-
flicto. De igual manera, se reduce la conflictividad porque los pobladores 
ven que el dinero de todos no se usa para enriquecimiento particular, redu-
ciendo así los motivos para la agresividad entre miembros de la comunidad 
y permitiendo niveles de armonía comunitaria.

Los conflictos son quizá los principales aspectos considerados para las nue-
vas poblaciones; por ello, guardar distancia de los centros poblados y tener 
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como patrón el vivir tranquilos y en paz son las pautas que marcaron la 
organización de las comunidades wayuu del sur guajiro. Como consecuen-
cia de estos fundamentos de organización social, se debilita la figura del 
palabrero y su responsabilidad recae en cada uno de los líderes familia-
res dentro de las comunidades. Esta transformación presupone una actitud 
preventiva hacia el conflicto, pues al desaparecer la figura del palabrero (o 
reducir su incidencia), se desconcentra la posibilidad de conciliación de los 
conflictos y cambia la relación frente al tema, de modo que aumentan los 
conciliadores al tiempo que se reduce el número de posibles adversarios. 
Por otra parte, el conciliador está más cerca de los individuos y grupos en 
potencial contienda; además, en cada comunidad y núcleo familiar aparece 
uno o varios conciliadores que buscan resolver las problemáticas a la mayor 
brevedad posible, evitando las funestas consecuencias que llevaron a sus 
ancestros a la situación de movilidad poblacional inducida que los hizo mi-
grar al sur de la península.

En relación con la organización del territorio, el proceso inicial consistió en 
la apropiación de la tierra en zonas alejadas con preeminencia inicial de los 
varones, los cuales heredaron la tierra a sus hijos en un patrón que mante-
nía el modelo tradicional de la Alta Guajira. Al crecer, cada grupo familiar 
iba entregando tierras a los jóvenes adultos que se casaban e iniciaban con 
sus familias nucleares un nuevo poblado; es de esa manera como el número 
de las comunidades ha aumentado de manera progresiva. 

La propiedad de la tierra del grupo familiar inicia en poder del hombre 
quien toma la tierra, la desmonta y construye el primer rancho; posterior-
mente, esta propiedad va tomando el patrón tradicional matrilineal. Sin 
embargo, a excepción de las zonas de habitación y algunas zonas de culti-
vo, tanto las zonas de pastoreo como las fuentes de agua son compartidas 
por todos los pobladores de la comunidad; incluso un wayuu externo al 
resguardo puede solicitar permiso para apacentar sus rebaños, por algún 
periodo de tiempo, mientras pasa la crisis en su territorio. Esta estrategia 
adaptativa da salida a las luchas territoriales, características de la Alta Gua-
jira, en las que los grupos familiares que reciben la solidaridad de otros en 
tiempos de crisis, terminan ocupando indefinidamente los territorios para 
luego reclamarse como tradicionales ocupantes y con ello sientan las bases 
para nuevos conflictos.

Otro aspecto que se ha desarrollado claramente entre los wayuu del sur 
de La Guajira es la organización sociopolítica, entendida como la serie de 
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estrategias y relaciones que aseguran la circulación efectiva del poder. La 
organización interna está definida por el conjunto de líderes familiares que 
constituyen las autoridades tradicionales del territorio. Tales líderes gene-
ran las dinámicas organizativas y cubren la necesidad de representación e 
interlocución con el Estado y las instituciones; para ello, se elige un repre-
sentante por comunidad quien representa los intereses comunitarios y rea-
liza la interlocución con la figura del gobernador de cabildo, representante 
general del resguardo, elegido por la asamblea general y cuyas principales 
funciones son la representación del resguardo ante las instituciones y la me-
diación en conflictos internos. La toma de decisiones se realiza mediante la 
consulta con cada representante comunitario quien, a su vez, consulta con 
su comunidad y sus autoridades familiares. El consenso de este proceso de 
consulta constituye la decisión que debe llevar el gobernador de cabildo a 
las instituciones, decisión que es comunicada al gobernador de cabildo por 
el representante de cada comunidad.

Empieza a verse aquí una adaptación hacia un modelo que trata de equili-
brar la centralización de la autoridad con las autonomías locales en lo que 
podría ser un modelo federal de gobierno, esto es, un sistema en el cual 
las funciones gubernativas se reparten entre un poder central y el grupo 
de representantes comunitarios y representantes familiares, como lo explica 
Kalmanovitz en su documento sobre el federalismo en Colombia: “El sistema 
federal es uno de los pilares de la separación de poderes que explican la es-
tructura del estado liberal de derecho, el respeto a los ciudadanos y el equi-
librio entre municipio, región y centro político” (Kalmanovitz, 2004, p. 4).

Aunque en este caso no se trata del sistema gubernativo estatal, esta expli-
cación ayuda a comprender lo que sucede en la toma de decisiones de las 
comunidades wayuu del sur guajiro, en el que cada persona tiene poder de 
decisión a cierto nivel. La sumatoria de esas decisiones consensuadas da 
como resultado la decisión colectiva del núcleo familiar, la comunidad y el 
resguardo.

Otra de las condiciones de la Alta Guajira es el aislamiento de las comuni-
dades. Como respuesta a esta condición, en el sur, la parte organizativa per-
mite apreciar que los resguardos han articulado la propuesta del Estado con 
la figura de gobernador de cabildo dentro de su esquema tradicional, con 
alto grado de eficacia en el fortalecimiento del modelo tradicional. Además, 
algunas comunidades han constituido sus asociaciones de autoridades tra-
dicionales con el propósito de jalonar el desarrollo comunitario. Es en el sur 
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de La Guajira donde empieza a definirse claramente la organización wayuu 
como un elemento de ejercicio político y de relación con las administracio-
nes municipales e instituciones con presencia en la región.

Los resguardos del sur de La Guajira mantienen permanente relación, entre 
otras razones, porque la mayoría de sus miembros comparten lazos familia-
res (se constató que en casi todos los resguardos se repiten los apellidos) y 
porque han comprendido el potencial de la integración y la unidad para la 
defensa de sus intereses. 

Las condiciones ambientales, la historia de los pobladores y el potencial del 
nuevo territorio hicieron necesarias una serie de adaptaciones que asegura-
ran el éxito y permanencia de los wayuu en la zona sur de La Guajira. Por 
ejemplo, la mayor presencia de recurso hídrico permite mejores resultados 
en la parte agrícola, la cual es la actividad económica más importante. En 
cada comunidad están delimitadas las zonas de cultivo y las zonas de pas-
toreo. Con la mayor presencia de recurso hídrico aumenta la importancia 
de esta actividad en los resguardos, gracias a un mayor control del pastoreo 
mediante el cultivo de pastos y la aparición de agricultura intensiva en al-
gunas comunidades, así como el cultivo de peces en estanque, como sucede 
en el caso del resguardo de Caicemapa en el municipio de Distracción. 

Al igual que en el norte de La Guajira, empieza a verse una tendencia hacia 
la transformación en el modelo matrilineal en el que los núcleos familiares 
empiezan a centrar los bienes hereditarios en los hijos biológicos, rompien-
do así el patrón de herencia hacia los sobrinos maternos. Este fenómeno se 
debe en parte a los procesos educativos que han generado otras expectati-
vas en los grupos familiares, en algunos casos, porque muchas veces lo tíos 
se aprovechan de la posición ventajosa frente a los sobrinos beneficiándose 
de su apoyo sin retribuirlo; en otros, por la influencia de la sociedad mestiza 
con su modelo de herencia padres-hijos. En este aspecto, se ve la predo-
minancia de un patrón de familia nuclear en el que los padres priorizan a 
sus hijos y desdeñan el patrón tradicional de obligación con sus sobrinos, 
transformándolo en el reconocimiento de la obligación de los sobrinos con 
el tío y no a la inversa.

La presencia de sectas cristianas en las comunidades a lo largo y ancho de 
La Guajira también incide en la morfología social. La adscripción a estos 
grupos religiosos conlleva transformaciones en las relaciones con los gru-
pos familiares, clanes y comunidades vecinas, debido a los cambios que se 
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generan en prácticas sociales como el encierro, el cobro de ofensas, el con-
sumo de bebidas alcohólicas y las prácticas mágico-religiosas, entre otros 
aspectos.

Otro aspecto consecuencia de la organización lograda en los resguardos y 
comunidades wayuu del sur, son las relaciones que establece cada resguar-
do con la respectiva alcaldía municipal, gracias a su estrategia organiza-
tiva. Generalmente, estas relaciones son precarias y generan algún grado 
de dependencia de las coyunturas electorales. El nivel de atención de las 
administraciones municipales está en relación directa con el monto de los 
recursos de los resguardos y, muchas veces, en el caso de montos menores, 
se convierten en un problema para las administraciones locales debido a 
que no se generan grandes expectativas en términos de las posibles contra-
taciones que puedan surgir a partir de las inversiones que realicen resguar-
dos. Esto se asocia con la dinámica política: las decisiones tomadas en el 
momento de las elecciones locales y regionales marcan lo que puede hacer 
el resguardo durante los años que dura el mandato local y regional. Si la or-
ganización del cabildo se afilia a la propuesta perdedora, fácilmente podrán 
afrontar años de retroceso en la inversión social del resguardo.

Un aspecto fundamental en los wayuu del sur de La Guajira es la atención 
prioritaria que otorgan al proceso educativo de niños y jóvenes. Este aspec-
to dota a los wayuu del sur de una serie de competencias para plantear y 
defender sus posiciones desde las formas de argumentación de la sociedad 
mestiza, lo cual constituye, quizá, el elemento fundamental de su articula-
ción a las dinámicas sociales de los municipios del sur, pues buena parte de 
los recursos que recibe cada resguardo se dedica a los procesos educativos 
de las nuevas generaciones, especialmente el transporte escolar y a la satis-
facción de necesidades como el abastecimiento de agua.

A manera de conclusión sobre la morfología social

Se puede apreciar la articulación de la morfología social a las dinámicas 
territoriales en tanto cada elemento nuevo en el territorio modifica de al-
guna manera la distribución de la sociedad wayuu en el mismo: desde la 
misma llegada de los europeos, su ubicación en la península, la persecución 
de la población indígena como fuerza de trabajo esclavizable y la entrada 
de esclavizados negros, hasta el auge ganadero, la adopción del ganado y 
las armas de fuego por los wayuu. En este panorama, el mestizaje biológico 
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y cultural parece ser el elemento que permite al pueblo wayuu apropiar 
nuevos genes y pobladores, así como elementos materiales y simbólicos 
para acrecentar tanto su población y número de aliados como los recursos 
materiales e ideacionales.

Los fenómenos ambientales (como las sequías) han incidido en la morfo-
logía social de la etnia wayuu al obligar a los pobladores a migrar a zonas 
de mayor riqueza ambiental para apacentar los rebaños y asegurar la su-
pervivencia física de los grupos familiares. De otra parte, los fenómenos 
socioculturales internos de la etnia también han generado impactos en la 
morfología social: los conflictos familiares han obligado a los clanes débiles 
a desplazarse para evitar funestas guerras y, con ellas, su posible desapari-
ción física. Este fenómeno, junto con las sequías, han sido los motivos prin-
cipales para la movilidad wayuu y su colonización de la Media y Baja Gua-
jira. Posteriormente, con la explotación carbonífera se suma otro fenómeno 
generador de movilidad poblacional; por último la lucha por el dominio 
de los puertos como sector estratégico por parte de los grupos armados se 
convierte en otra de las causas del desplazamiento de la población.

La riqueza del territorio guajiro, con su gran diversidad de materias primas, 
potencial solar, eólico, turístico y agrícola, pone de manifiesto la posibili-
dad de nuevos ajustes a los espacios ocupados por los wayuu y presiona la 
recomposición de la morfología social.

Aunque se podría decir que existen tres tipos de wayuu (los de la Alta, los 
de la Media y los de la Baja Guajira) los procesos socioculturales que vive 
la etnia son similares, si bien la diferencia está en el grado y velocidad de 
las transformaciones; por ejemplo, la pérdida creciente de influencia del 
palabrero es un fenómeno muy fuerte en la Baja Guajira, mientras que en 
la Media y Alta mantiene su vitalidad como estrategia cultural para solu-
cionar los conflictos. No obstante, en aspectos como la relación avuncular 
(relación tío-sobrino), se presenta una dinámica de debilitamiento en todas 
las zonas debido a la incidencia del modelo nuclear, aspectos educativos y 
la reciprocidad padre-hijo en relación con la atención de las necesidades 
del hijo por su padre biológico; además de los intereses económicos ya que 
en muchos casos los tíos se resisten a heredar a unos sobrinos que no han 
participado en la construcción de su riqueza.

Mientras la sociedad wayuu se está transformando internamente en un pro-
ceso de “occidentalización” creciente, la riqueza de su territorio impone un 
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horizonte problemático para la etnia ante la posibilidad de explotación de 
los recursos, dada por el potencial carbonífero (con su ya conocido modelo 
de minas, ferrocarriles y puertos), la explotación eólica con sus aerogene-
radores, los paneles solares, el potencial agrícola con sus monocultivos, la 
explotación de minerales como el oro, entre todos los posibles materiales 
explotables; se suma a lo anterior el potencial paisajístico, el cual despierta 
intereses hacia el turismo y que, en conjunto con los elementos arriba men-
cionados, sitúan a los tradicionales ocupantes del territorio como obstáculo 
para la explotación económica por parte de agentes externos a la etnia. Este 
panorama implica necesariamente reacomodos para la sociedad wayuu y, 
con ello, pérdida del dominio territorial, debilitamiento de su estructura 
social y el riesgo de que esta etnia pase a ser un actor pasivo de los proce-
sos de explotación de su propio territorio, produciendo como consecuencia 
la aceleración de los conflictos y un proceso de descomposición social que 
conlleva un riesgo para la supervivencia de la etnia.
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Configuración cultural Wayuu

En algunos casos puede suceder que la configuración cultural anteceda a 
la morfología social y a las dinámicas territoriales. Sin embargo, en este 
trabajo, en consecuencia con las ideas iniciales de que el territorio es repre-
sentación y que la territorialidad genera humanidad e identidad, se plantea 
que los grupos que arribaron a la península guajira no eran wayuu aunque 
si sus ancestros, y fueron el contacto con este espacio y su territorialización 
los que dieron origen a los wayuu.

No se plantea que quienes llegaron a la península estuvieran vacíos cultural-
mente, sino que el territorio guajiro configuró otro tipo de arawak distinto 
al que arribó y ese sujeto configurado culturalmente a partir de un acervo 
previo y otro acervo operativo que respondía a las necesidades de adaptarse 
y adaptar (construir nuevo territorio y desarrollar territorialidad), fue lo 
que los hizo wayuu en La Guajira; en otras palabras, La Guajira hizo a los 
wayuu cuando estos la territorializaron.

Por lo tanto, dinámicas territoriales y morfologías sociales fueron simul-
táneamente redefiniendo una determinada configuración cultural que dio 
como resultado a los wayuu, de modo que los wayuu son el producto de los 
procesos migratorios y la territorialización de La Guajira. 

En términos de Nates (2004), los ancestros de los wayuu llegaron sin tierra 
y con territorio (memoria de origen), sin embargo, su acervo territorial de-
bió adaptarse al nuevo entorno y en ese adaptarse a La Guajira se originó el 
wayuu. Con las dinámicas territoriales los elementos de esa configuración 
cultural inicial se fueron transformando en el tiempo y definieron la morfo-
logía social que daría como resultado la nueva configuración cultural que 
permitió integrar los elementos de la territorialidad, en las dimensiones 
de tierra de la acción, psiquis individual de relación a priori, emocional y 
presocial del hombre con la tierra, y sistema de representación que da cuen-
ta de la tradición y el apego. 
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Definidos estos elementos, las configuraciones culturales constituyen el ter-
cer componente necesario para el estudio del territorio. En el caso de los 
wayuu, por tratarse de un grupo que migró de sus zonas de origen y rea-
propió nuevas zonas, quizá muy diferentes a las que ocupaban tradicional-
mente, la configuración cultural final se desarrolló junto y en consecuencia 
de procesos adaptativos que crearon una nueva configuración con la que el 
grupo se reinventó, de tal modo que muchos de los elementos de su cultura 
actual distan de las características culturales de origen y otros se conservan 
y permanecen en el tiempo. Por ejemplo, el encierro de la niña en su prime-
ra menstruación es una de las prácticas culturales que se mantiene, al igual 
que en muchos pueblos de tradición arawak; la ganadería, por el contrario, 
fue una de las transformaciones claves de esta etnia, que llegó a reorganizar 
su sociedad y a transformar definitivamente su economía y cosmovisión.

Entonces, las configuraciones culturales wayuu pueden concebirse como 
un proceso a la vez de pérdida y adquisición de elementos que permitían 
y permiten ventajas al grupo, en términos de regulación de sus relaciones 
internas y externas, estableciendo de este modo su territorialidad. 

Los aspectos culturales típicamente wayuu son puestos en relación con las 
dinámicas territoriales y las morfologías sociales, de manera que sea posible 
completar el abordaje imbricado de los tres elementos necesarios para cap-
tar en profundidad lo relacionado con la territorialidad wayuu y, en general, 
con la territorialidad humana. El punto clave en esta elaboración es la idea 
básica de cultura con la que se enfrenta este documento, para lo cual se re-
toma a Benedict con el concepto de configuración de las culturas, como lo 
hace Marzal (1997): “Cada cultura es un todo integrado que tiene su propia 
configuración, así cada individuo de esta configuración cultural tiene las 
características de esa cultura y se comporta de acuerdo con ese modelo” 
(Marzal, 1997, p. 219). 

Según esta autora, “una cultura, como un individuo, es una pauta más o 
menos coherente de pensamiento y acción, [y] solamente podemos enten-
der las formas que estos actos adoptan entendiendo primero las principales 
fuentes emocionales e intelectuales de esa sociedad” (Marzal, 1997, pp. 
220-221).

De acuerdo con este postulado, se pretende desentrañar la configuración 
cultural wayuu a partir de sus pautas de pensamiento y acción para estable-
cer la relación de éstas con las dinámicas territoriales y la morfología social.



201el camino de los indios vivos

Los wayuu y las migraciones arawak

La doctora Silvia Vidal (1987) plantea que los wayuu hacen parte de los 
grupos arawak migrantes desde los ríos Orinoco, Negro y Amazonas en una 
trayectoria que relaciona al grupo Curripaco como parte del protoarawak, 
cuyos orígenes se establecen hacia el 3000 a. C. (Vidal, 1987, p. 17). La 
autora considera que entre los años 0 y 600 d. C. se produjo una serie de 
transformaciones en lo que llama contexto social mayor, que comprendía 
las regiones del Orinoco medio y bajo, el medio y bajo río Negro y el Amazo-
nas. Estas transformaciones consistieron en que los llanos, hoy colombo-ve-
nezolanos, se convirtieron en zona de atracción y expulsión de población. 
Los procesos de atracción significaron tanto la introducción de técnicas y 
productos agrícolas como la explotación de las riberas inundables de los ríos 
y caños de aguas blancas para cultivos de ciclo corto. Como consecuencia 
se da el crecimiento demográfico de las poblaciones que ocupaban los ríos 
principales. Simultáneamente, se da la consolidación de la confederación 
de los Manao que incluía grupos arawak y no arawak vecinos al Medio Río 
Negro y sus afluentes. Dicha consolidación conlleva la articulación de los 
circuitos de interacción en sistemas de interdependencia. La confederación 
Manao, así mismo, estaba constituida por grandes navegantes, comercian-
tes y guerreros.

Todo lo anterior pone de presente el control efectivo por parte de los grupos 
arawak y no arawak más numerosos, sobre los ríos principales, las mejores 
tierras agrícolas y los recursos de pesca y caza. Además, dentro de los proce-
sos de atracción poblacional se presentan las inmigraciones de poblaciones 
de lengua tupí y caribe hacia el Amazonas y el Orinoco.

Todas estas transformaciones producen la migración y la expansión de los 
Warekena, Maipure, Baré, Kabiyarí, Yukuna y otros Arawak desde el Medio 
Río Negro y la cuenca del Isana hacia el alto Río Negro –Guainía, Casi-
quiare, Apaporís, Papurí y Caquetá–. La autora, citando a González Ñáñez 
(1984) considera la existencia de posibles nexos de descendendia linguísti-
ca entre el baniva, el maipure, el yavitero, el guajiro y el lokono.

Posteriormente, Oliver (1989), establece que lingüísticamente la genealo-
gía de la lengua wayuu parte del protoecuatorial hacia el 5000 a. C. que 
deriva en el protoarawak hacia 3500 a. C., el cual, a su vez, deriva en el 
protomaipure hacia el 1500 a. C. Por su parte, el protomaipure deriva en 
tres líneas: protoorientales, protowapishana y protonorteño. Hacia el 1000 
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a. C. del protonorteño derivan nueve lenguas entre las que se ubica el lla-
mado guajiro que aparece entre las lenguas aisladas paressi, caribe aislado 
y paraujano. Este autor considera que los guajiros y los Cosina penetraron 
en la península y desplazaron a los grupos de lengua chibcha (Oliver, 1989 
p. 188). 

Los wayuu son expresión actual de la tradición de movilidad de un conjunto 
de grupos que a lo largo del tiempo se han adaptado, movido, readaptado, 
transformado, fragmentado y reinventado permanentemente.

Generadores de un modelo explicativo propio

Un aspecto fundamental de los wayuu es su capacidad para producir ex-
plicaciones desde su propia perspectiva. De este modo, aunque reconocen, 
por ejemplo, que arribaron a la península desde otros territorios, tienen la 
explicación del Í como sitio en la tierra desde donde se origina cada uno 
de los clanes; además, respecto al ganado caprino y bovino que llegó con 
los europeos, ellos consideran que el ganado de los wayuu salió del mar y 
devoró al que fue traído de Europa. Estos ejemplos dejan ver la capacidad 
wayuu para construir sus propias referencias identitarias y dan cuenta de 
la conciencia y el control cultural de la etnia. Esta capacidad de dar inter-
pretación propia a los elementos internos y externos al grupo asegura su in-
dependencia cognoscitiva y autonomía en sus representaciones, guardando 
celosamente la perspectiva étnica del grupo.

Nomadismo o facilidad para el desplazamiento

Uno de los aspectos clave para entender a los wayuu es la connotación de 
nómadas con la que tradicionalmente se los ha caracterizado. Lo que se 
ha observado aquí es que existe en este pueblo cierta predisposición a la 
migración, la cual puede estar motivada por diferentes factores tales como 
sueños que predicen tragedias familiares, conflictos interclaniles y cambios 
climáticos (especialmente sequías), además de los factores externos a la 
etnia como el desplazamiento por la explotación minera y la violencia por 
dominio de sectores estratégicos de la península.

Lo elementos culturales wayuu coinciden con las características de los nó-
madas sistematizadas por Attali (2010). Este autor propone que el seden-
tarismo no es más que un breve paréntesis en la historia de la humanidad, 
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dado que el hombre ha sido modelado por el nomadismo. De esta manera, 
sostiene que la historia de la humanidad no fue más que una sucesión de 
batallas libradas por unos pueblos viajeros contra otros, antiguamente nó-
madas, que habían llegado poco antes y se habían convertido en los propie-
tarios celosos de una tierra arrebatada, a su vez, a otros. Luego, continúa 
Attali, surgieron incontables clases de nómadas individuales que el Estado, 
como principal invención de los sedentarios, se esforzó por dominar, reunir 
y uniformar.

En términos globales, Attali considera que la mundialización mercantil, 
avatar del nomadismo, es el preludio de un amplio desorden planetario, de 
vastos movimientos poblacionales y del recrudecimiento de un terrorismo 
sin fronteras. Asimismo, dice que los grandes conflictos de mañana no ha-
rán enfrentar a las civilizaciones entre ellas, sino al último imperio sedenta-
rio con tres imperios nómadas y desterritorializados. Bajo esa perspectiva, 
la alternativa al caos que se avecina es que la humanidad aprenda a vivir 
como sedentaria para construirse, y como nómada para inventarse (Attali, 
2010, pp. 11-12).

Las características de las culturas nómadas que identifica este autor son:

1. Vivir juntos. Según Attali, un nómada sólo puede sobrevivir en gru-
pos limitados numéricamente, con jefes reconocidos por su habi-
lidad. Son éstos quienes organizan los viajes, distribuyen el botín, 
aseguran la defensa del grupo, protegen a los débiles y arbitran los 
conflictos (Attali, 2010). Entre los wayuu, los grupos tienden a ser 
limitados; generalmente un núcleo familiar o varios núcleos que 
conforman los clanes. Cuando en un núcleo familiar los hijos crecen, 
deben buscar su propio espacio, generalmente contiguo al de los 
padres, pero separado de éste. Cada grupo tiene un líder encargado 
de organizar actividades comunitarias, dirimir conflictos y represen-
tarlo frente a los otros grupos familiares o claniles en la toma de 
decisiones de interés comunitario.

2. Viajar. Los primeros desplazamientos se dan al azar detrás de las 
manadas de animales; sin embargo, posteriormente los mueve la 
curiosidad propia de los primates. Viajan con aquellos en quienes 
confían y los complementan. Los viajes son más o menos cíclicos y 
obedecen al ritmo de las estaciones (Attali, 2010). Entre los wayuu, 
se habla del veraneo como una migración cíclica en la que se apro-
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vechan los recursos de agua y pastos de otros lugares a los que se 
desplazaban los grupos familiares con sus rebaños; igualmente, en-
tre ellos se habla de los viajes para visitar familiares lejanos y para 
mirar otras tierras. En algunas ocasiones, estos viajes definieron y 
definen posibles zonas de migración para los periodos en los que los 
conflictos o las sequías afligen a los grupos familiares.

3. Habitar. Cuanto más extremos son los climas, más sofisticados son 
los albergues, pero siempre adaptados a las condiciones del entorno 
(Attali, 2010). Las viviendas wayuu se construyen sobre postes de 
madera, paredes de barro y techos de zinc, con la respectiva enrama-
da, construcción de postes verticales sobre los que descansan varas 
que sostienen hojas de palma; en algunos casos, hojas de zinc o de 
asbesto cemento; en otros, solamente ramas de árboles o bien el 
corazón seco del cardón preparado para cobertura.

4. Pensar el más allá. Todo problema viene del más allá del tiempo y 
del espacio: de allá donde viven los espíritus que predeterminan la 
vida de todas las cosas. Los espíritus son los elementos, los ances-
tros, los dioses. Por ello, conocer los espíritus, comunicarse con ellos 
y hacerles ofrendas les permite sobrevivir. La relación con los espíri-
tus se expresa en la danza, la música, el trance, los encantamientos, 
la oración, las ofrendas, los sacrificios humanos o animales (Attali, 
2010). Los wayuu hacen rituales para sus muertos, ofrendas y bai-
les; realizan el segundo entierro como forma de asegurar el feliz pa-
saje de los muertos al más allá, donde se convierten en lluvias. Todo 
lo que viene del más allá se considera de obligatorio cumplimiento 
so pena de enfermedades y desgracias. Las danzas obedecen a ese 
principio de rendir culto a ese mundo sobrenatural; de allá también 
llegan los avisos de lo que el futuro depara, mediante los sueños.

5. Pensar el tiempo. El nómada no acumula, no arroja, no destruye la 
naturaleza, de la cual es un parásito. Únicamente transmite objetos 
nómadas como el fuego, los saberes, los ritos, las historias, los odios 
o los remordimientos. Durante la caza, la velocidad es vital; des-
pués de la caza, el tiempo adquiere otra densidad. Por lo general, el 
elemento tiempo se refiere a la construcción de refugios, organiza-
ción de ritos, fabricación de herramientas, preparación de comidas 
y, principalmente, a la narración de relatos, cuestión de vida o muer-
te por iniciar a los jóvenes en las condiciones de la supervivencia 
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y en los principios fundamentales de la identidad colectiva (Attali, 
2010). Entre los wayuu, los relatos son fundamentales, pues gracias 
a ellos se reactualizan las genealogías, se trazan los vínculos con la 
tierra y con los ancestros, se recuerdan los conflictos y se enseña la 
sabiduría acumulada a lo largo de la historia.

6. Pensar, danzar el viaje. Además de narrarlo, los nómadas deben 
representar el viaje. Su principal expresión universal, dice Attali 
(2010), es el laberinto como materialización del destino nómada, 
recuerdo del primer viaje, el del nacimiento, y angustia del último, 
el de la muerte. También traduce la condición del viajero a merced 
de la tempestad, los predadores, grupos hostiles y la angustia de 
perderse. Entre los wayuu, el viaje siempre está en la memoria como 
las migraciones y reocupación de territorios, el descubrimiento de 
zonas de pastos, las migraciones por sequías, las idas y venidas a 
otros lugares. Dado que es un elemento importante en la memoria, 
los viajes siempre permanecen en las narraciones y especialmente 
el viaje del espíritu a Jepirra donde permanece hasta su segundo 
velorio cuando emprende otro viaje hacia el anonimato.

7. Inventar. La invención no depende del sedentarismo. Attali sostiene 
que inventos como el fuego, los ritos, la caza, las herramientas, el 
arte, las lenguas, la música, la pintura, la escultura, el cálculo, el 
pecado, la ética, el arco, el comercio, los mercados, la ley, el barco, 
la metalurgia, la cerámica, la ganadería y la escritura existieron mu-
cho antes del sedentarismo. Para los nómadas, toda invención es de 
orden espiritual antes que material (Attali, 2010). Para el wayuu, el 
agua se convierte en un bien de orden espiritual: llega como lluvia 
por amor de los wayuu muertos. El inventar de los wayuu radica en 
inventar la historia, recrearla desde su propia perspectiva: el ganado 
no lo trajeron los europeos, salió del mar y devoró al ganado euro-
peo. Los wayuu no llegaron, siempre estuvieron asociados a los ojos 
de agua y cementerios. 

8. Intercambiar. Entre muchos nómadas, la obligación de compartir 
está incluida en el código de honor. Primero intercambiaron bienes 
con los espíritus, acompañando a los muertos con ofrendas o rea-
lizando sacrificios que podían o no ser bien recibidos por ellos; en 
caso de no ser bien recibidos, se volvían una afrenta contra su autor. 
Las características del intercambio se basan en anular el peligro que 
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implica el riesgo de desequilibrio en el mismo, mediante rituales; 
por ello, todo objeto debe ser inofensivo, de modo que no signifique 
un desafío. Es así como los rituales buscan equivalencia y aislamien-
to mediante el intercambio silencioso. El intercambio es la forma en 
que un grupo obtiene bienes que otro posee y de los cuales éste care-
ce; en caso de no ser posible dicho intercambio sobreviene la guerra 
(Attali, 2010). El intercambio entre los wayuu es un aspecto de la 
moral, que rige la hospitalidad, la generosidad y la solidaridad con 
los parientes matrilineales (apüshi), con los amigos y con los des-
conocidos. Su capacidad de intercambio es reconocida desde época 
colonial, cuando establecieron redes de intercambio con franceses, 
ingleses y holandeses para mantener su autonomía ante la amenaza 
española de su territorio.

9. Dominar. La presión demográfica provoca rivalidades por mujeres, 
cuerpos para comer o sacrificar, ojos de agua, territorios de caza, 
refugios o pastizales. Los actos de violencia producen venganzas y 
represalias por parte de las víctimas o sus familiares. De acuerdo con 
Attali (2010), la guerra no es un invento del sedentarismo; ya venía 
de la lucha por un bien codiciado para cuya obtención era válido 
asustar, atacar por sorpresa, romper las líneas de comunicación del 
enemigo, no darle tregua, etc. En algunos casos, cuando un grupo 
quiere una guerra con otro, le envía un mensajero para anunciar que 
se pone fin a la paz y que, para evitar el conflicto, se debe tener un 
combate singular o exigir una ofrenda; de no ser acatada la oferta, 
estalla la guerra. Una característica fundamental de los nómadas, 
además, es que entre ellos la guerra puede terminar pero no el de-
seo de venganza (Attali, 2010). La guerra como elemento configu-
rador y reconfigurador de la sociedad es un elemento de la cultura 
wayuu; las venganzas inolvidables se fermentan por años hasta que 
terminan en fatales desenlaces. En el caso wayuu, antes de la gue-
rra los ofendidos solicitan compensación por la ofensa. Si no hay 
reconocimiento de la misma ni lugar a compensación, hacen saber 
a los enemigos que se les declara la guerra y que no se interesan en 
negociaciones. 

Las nueve características de Attali aplican a los pueblos nómadas del mun-
do y, sin duda, aplican a los wayuu; sin embargo, existe en los wayuu una 
predisposición a ciertos desplazamientos por diversas condiciones, pero la 
relación que establecen con un determinado territorio como de origen, con 
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su cementerio ancestral, zonas de pastoreo y jagüeyes para el aprovisio-
namiento de agua, les da la estabilidad necesaria para la sedentarización; 
el procedimiento aplica y se replica en todo territorio al que arriban. Es 
importante considerar que no todos los pueblos que cumplan con estas ca-
racterísticas responden a la definición de nómadas. 

Los wayuu del sur de La Guajira han tratado de conjurar los aspectos so-
ciales internos que hacen dar la impresión de pueblo nómada; por ello, en 
la actualidad sus resguardos y comunidades presentan la estabilidad propia 
del sedentarismo con sus cultivos, ganadería y procesos educativos, acom-
pañados de una lucha por dotar sus asentamientos de mejores condiciones 
en infraestructura.

Parentesco unilineal

Como se vio, el modelo unilineal de organización familiar parte del modelo 
mitológico de la creación del pueblo wayuu: son elementos importantes, 
la erección del territorio étnico y el entronque de los diferentes grupos en 
sitios particulares de la península, siempre alrededor de un ojo de agua, con 
zonas de pastoreo y elementos que marcan el arraigo como los corrales, el 
cementerio y los caminos que comunican las diferentes zonas del territorio.

El parentesco materno de los apüshi mantiene el vínculo Diosa-tierra-madre 
como reflejo del legado ancestral. Cuando una persona dice en territorio 
wayuu “soy wayuu”, lo primero que le preguntan es “¿de dónde es tu ma-
dre?”, para luego preguntar “¿dónde está tu tierra?” 

El modelo matrilineal conlleva la relación avuncular, en la que el tío mater-
no funge como padre cultural; con ello establece las responsabilidades de 
representación, apoyo constante y herencia. Esta práctica cultural se viene 
transformando hacia el modelo mestizo de la familia nuclear, con la respon-
sabilidad del núcleo familiar centrada en la relación padre biológico-hijos.

Mitología

La configuración mitológica wayuu conserva múltiples aspectos de la cos-
mogonía de esta etnia: el origen desde los dioses creadores que asignan el 
territorio, los cuatro orígenes, de los cuerpos celestes y las condiciones del 
planeta, las plantas, los animales y los humanos como un ascenso en la es-
cala de cualificación. La posibilidad de procrear mediante la extirpación de 
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los dientes de la mujer/espíritu, de la vagina dentada, entre otros aspectos, 
marcan la cosmovisión wayuu que, junto con su dominio interpretativo, 
constituyen los bastiones intelectivos étnicos y con ellos una forma funda-
mental de resistencia a la dominación ideológica.

La mitología constituye un elemento fundamental de arraigo territorial, 
pues cada figura tiene su territorialidad, bien sea en mar o tierra, en las zo-
nas de bosque o secas. Cada figura mitológica se relaciona con el territorio, 
lo delimita y define.

La mitología tradicional comparte el territorio en La Guajira wayuu con 
figuras religiosas como Cristo y la Virgen María dentro del universo reli-
gioso del catolicismo y las sectas protestantes, así como con las formas de 
curanderismo asociadas a figuras como María Lionza, Guaicaipuro, el warrá 
y las contras que definen tradicionales y nuevas concepciones y prácticas en 
relación con lo sobrenatural.

Capacidad negociadora, ¿guerreros o conciliadores?

Dos elementos permiten inferir que los wayuu han sido grandes concilia-
dores y negociadores. El primero se relaciona con la referencia de un infor-
mante sobre el carácter agreste y rebelde de los Cosina; el segundo tiene 
que ver con el dispositivo de solución de conflictos mediante el diálogo y la 
conciliación. 

Las crónicas coloniales ponen de relieve el carácter de los Cosina, en carta 
de 1763:

(…) Para que le facilite a la santa misión los auxilios que necesitare, no im-
pidiendo a los españoles habitantes en los sitios de esta Jurisdicción, que se 
inclinasen a acompañarlos para la conversión de los Barbaros Indios Cozinas 
que tienen destruidos con hurtos, este vecindario; di pronta providencia con 
órdenes (…) a los pedáneos, para que con los mejores modos atrajesen la 
gente, y que concurriesen a tan loable fin, sujetándolos a la disposición de 
los R.R.P.P. a quienes ofrecí la pólvora, y balas, que me ordena V.E. ( coman-
dante de Riohacha, 1763. AGN 50714)

Para esta misma fecha, relata el religioso Antonio de Alcoy:

(…) Transitando, seguido ocho marineros españoles que eran prisioneros 
con licencia de Vuestra Señoría, para (…) estando estos, unas cuatro leguas 
de Boronata, porque no le dieron al Cacique, algo por el pasaje, mando 25 
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Indios armados, para que los hicieran volver, fueron les robaron cuanto lle-
vaban, y los volvieron a Boronata, donde el Cacique, y les dijo: que así no 
se pasaba; por sus tierras, y así para que otra ves lo supieran había hecho lo 
que habían visto (Gobernación de Riohacha 1777, AGN 51745). 

En este aparte de la carta, califican a los Cosina de bárbaros y destructores 
de cultivos y de vecindarios. Además, el relato pone en cabeza del cacique 
la responsabilidad de las hostilidades; entre otras ofensas, una es de parti-
cular significado: el cobro de peaje por el paso por las tierras del cacique. 
Esta práctica sobrevive aún hoy entre los wayuu y muestra control territo-
rial. Luego, para 1787 manifiesta el capitán Manuel Duque: “(…) Las Par-
cialidades de estas inmediaciones andan bastantemente revueltas, y (…) de 
ellas contra Bayaonare: a quien hacen algunas hostilidades (…) los robos 
que pueden (…) a nosotros trastorno alguno” (Manuel Duque 1787. AGN 
50734. Colonia, Milicias y Marina).

Este informe pone de presente la volatilidad de las relaciones con los indí-
genas de la península, especialmente de los Cosina, manifiesta en robos y 
hostilidades.

La hostilidad de los indígenas también es referida por el informante Carlos 
Curvelo, al definir a los Cosina como cimarrones (rebeldes), que no nego-
ciaban sino que arrasaban lo que no les gustaba. Esta definición de los Co-
sina marca una diferencia sustancial con los wayuu: los últimos se caracte-
rizan por su capacidad de diálogo y negociación para dirimir los conflictos. 
Así, empieza a quedar claro que los wayuu, haciendo gala de su capacidad 
negociadora, pudieron establecer algunos acuerdos con los españoles y con 
los otros poderes europeos contradictores de los primeros, al tiempo que 
participaban de las sublevaciones indígenas mencionadas hacia 1724, 1769 
y 1775 y las escaramuzas de 1783 y 1785. Como plantea Saeter, hubo la 
existencia de relaciones recíprocas y de respeto entre los indígenas guajiros 
en general con los españoles durante el periodo colonial, excepto con los 
hostiles Cosina (Saeter, 2005).

Adaptabilidad y capacidad de aprendizaje

Otro rasgo importante de los wayuu es la capacidad de adaptarse a diferen-
tes condiciones. Por una parte, adoptaron la esclavitud como los españoles 
y la introdujeron a su sociedad incluyendo vestuario y demás elementos; 
reorganizaron su sociedad alrededor del ganado y apropiaron las armas de 
fuego como elemento de defensa y ataque contra sus enemigos.
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Los wayuu entronizaron el ganado en su universo mítico; ya no sólo es indi-
cador de estatus económico gracias al cual reorganizaron la sociedad dando 
preeminencia a los pastores sobre los pescadores, sino que también es la 
compañía para Jepirra, trascendiendo, junto con sus amos, la vida terrenal.

En el caso de los migrantes del sur de La Guajira, éstos adaptaron su organi-
zación social para darle mayor flexibilidad y eliminaron el dominio territorial 
de cada apüshi para permitir a todos los pobladores el pastoreo de los reba-
ños por el territorio. Además, redujeron el papel del palabrero para poner esa 
responsabilidad en cabeza de las autoridades tradicionales, de manera que 
los conflictos sean responsabilidad de todos, especialmente en la búsqueda 
de soluciones rápidas. Se conserva el pago por ofensa, pero se multiplican los 
conciliadores; ello representa una adaptación que minimiza lo que, en el 
pasado, fue causa de las migraciones iniciales hacia dicho territorio. 

Es en el sur donde se aprecian mayores adaptaciones, entre ellas, el com-
promiso de las comunidades con la educación de los jóvenes. Lo anterior se 
pone en evidencia cuando se analiza la inversión de los recursos de orden 
nacional: el principal rubro lo constituye lo relacionado con el transporte y 
atención de los niños en los centros educativos.

También es en el sur donde han comprendido el potencial de la organiza-
ción tradicional en relación con la interacción con empresas y con el Estado, 
y donde se ha dado el proceso de conformación de grupos familiares con sus 
autoridades, de modo que la suma de autoridades de una ranchería junto 
con las de todas las rancherías conforma el conjunto de autoridades del 
resguardo (cabildo) y el gobernador del resguardo es quien debe presentar 
a las autoridades las propuestas. Éstas, a su vez, son llevadas a sus comu-
nidades, donde se toman las decisiones luego de debatirlas hasta lograr 
consenso. Las decisiones de cada comunidad son llevadas al gobernador 
por las autoridades de las mismas, y son éstas las que deben presentar y de-
fender dicha decisión. Desafortunadamente, para gran parte de los wayuu 
del norte de la península, el modelo organizativo tradicional ha sido mina-
do por la corrupción, convirtiendo cada decisión no concertada en motivo 
de conflicto.

La ley wayuu

Uno de los aspectos característicos de los wayuu es su sistema normativo 
tradicional, el cual involucra la ofensa, la reclamación y la compensación. 
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El elemento que dinamiza el sistema es la figura del palabrero cuya función 
es llevar la palabra de los ofendidos a los ofensores. Para que la discordia 
no escale, cada grupo apela a su respectivo palabrero para adelantar las ne-
gociaciones. Estos mediadores interactúan con su respectivo grupo familiar 
para conciliar el pago por la ofensa.

La negativa a reconocer la ofensa y, por ende, su compensación, conlle-
va una serie de agresiones que se consideran justificadas por parte de los 
agredidos. Dichas agresiones pueden alternarse de grupo a grupo, lo cual 
hace más complicada la negociación. Esta dinámica puede llevar a que la 
confrontación escale a nivel de homicidios, en cuyo caso empieza un derra-
mamiento de sangre que puede implicar una guerra interfamiliar, el despla-
zamiento de alguno de los grupos o una confrontación armada de ambos 
que sólo termina con la derrota de uno de ellos. Este proceso puede tomar 
años y hasta décadas, pues el wayuu no olvida las ofensas y cuando ataca 
lo hace “donde más les duela” a los contrincantes.

Este tipo de conflictos se zanjan mediante la negociación y conciliación en 
el momento en que los grupos familiares se hacen conscientes de que su ho-
nor no ha salido mal librado y que la negociación no significa una rendición 
sino la mejor salida para ambos grupos.

Hacia el norte y centro de la península, la figura del palabrero permane-
ce fuerte y es fundamental para dirimir conflictos interfamiliares; por el 
contrario, hacia el sur, la figura ha perdido terreno frente a los líderes fa-
miliares y gobernadores de cabildo, quienes asumen la resolución de los 
conflictos, siempre con las respectivas compensaciones pero evitando, en lo 
posible, los desenlaces fatales. 

Encierro de la niña en su paso a mujer

Otro aspecto de particular importancia entre los wayuu es el encierro de la 
niña al momento de su primera menstruación. Este proceso busca ocultar 
a la niña en su tránsito a mujer y tiene implicaciones físicas, espirituales 
y morales para la mujer en esta sociedad. Las implicaciones físicas se re-
lacionan con los cuidados en salud (purga, limpieza interna), y con una 
separación del suelo para evitar una posible contaminación. Además, a la 
niña se le suministra jaguapia, una planta medicinal que fortalece el cuerpo 
femenino, y a la nueva mujer se le prohíbe rozar la piel con las uñas para 
que no se arrugue.
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A nivel espiritual, se lleva a cabo un tratamiento de baños de media noche, 
pues dentro de la lógica espiritual wayuu, la noche es el tiempo de los espí-
ritus. En dichos baños se utilizan múcuras, por su asociación con la tierra, a 
diferencia del aluminio que es ruidoso; esto transmite discreción a la mujer. 
Además, el baño lleva plantas que ahuyentan los malos espíritus. Cuando 
la niña termina su encierro, se celebra la yonna (baile tradicional wayuu); 
entonces la majayut (señorita) abandona todo lo que usó en su etapa ante-
rior, pues ha iniciado una nueva vida como mujer y está en edad casadera.

En lo moral, la majayut es instruida en los ideales de la vida femenina 
wayuu, aprende el comportamiento de la mujer, el tejido, las labores del 
hogar, la tradición de su familia y todo lo relacionado con el deber ser de 
una mujer wayuu.

Economía

Un aspecto de gran importancia entre los wayuu es el económico, el cual 
comprende desde las actividades tradicionales de pesca, artesanía y pas-
toreo, hasta las no tan nuevas de transporte de víveres y gasolina desde la 
república de Venezuela, el jornaleo en fincas de ambos países y el motota-
xismo (motos que ofrecen el servicio de transporte público); este último ha 
emergido como actividad económica para los jóvenes en toda la península. 
También se desarrollan actividades piscícolas, cría de aves de corral tradi-
cional e industrialmente. La actividad más importante a nivel económico 
es la artesanal, que, desarrollada por las mujeres wayuu, significa el flujo 
constante de recursos en la economía familiar.

Poliginia

Otra característica wayuu es la poliginia, la posibilidad de tener varias es-
posas siempre y cuando se pueda pagar su dote y mantener. Esta tradición 
sigue vigente en La Guajira, aunque las mujeres wayuu educadas en los 
internados y escuelas del departamento comienzan a preferir el matrimonio 
por la iglesia con alíjuna, debido a que les representa mayores prerrogati-
vas; por ejemplo, nunca trabajará para él, como sí lo tendría que hacer al 
casarse con un hombre wayuu.

El matrimonio poligínico genera la poliresidencialidad típica de los wayuu, 
por lo que la herencia y el cuidado de los hijos de la esposa y su represen-
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tación están a cargo de los tíos maternos en la acepción tradicional de la 
etnia; no obstante, este aspecto va mutando poco a poco en esta población 
de la península.

Es necesario reconocer la relación del matrimonio con el acceso a la tierra: 
la esposa es la dueña de la tierra que será legada a sus hijos, mientras que 
la tierra del esposo está en el territorio de su familia materna, su matriclan. 

La lengua

Otro aspecto de fundamental importancia en la etnia wayuu es su lengua, el 
wayuunaiki, que presenta variantes dialectales en las tres zonas y, con ello, 
la constante discusión sobre el mejor hablado entre las dos formas dialecta-
les que se definen como arribero y bajero. Esta lengua es comprendida por 
los hablantes a pesar de sus variantes subregionales, y constituye uno de 
los bastiones de la cultura wayuu, como hace notar el etnolingüísta wayuu, 
Rudecindo Ramírez: 

“En primer lugar, hay que decir que no existe una barrera lingüística que 
impida el entendimiento entre los wayuu de la Alta y de la Baja aunque 
esté de por medio la variante dialectal, es decir, ambos se comunican y se 
entienden bien en su lengua (…)”

El wayuu aparece como una lengua franca en todo el territorio guajiro; 
de este modo aunque existen variantes zonales, todos los hablantes se 
entienden.

“(…) En segundo lugar, la variante más perceptible está en la entonación en 
el habla, el ‘hablao’, es como distinguir el ‘hablao’ entre costeño y pastuso. 
Si escuchamos a dos hablantes: una persona de la Alta con una de la Baja, 
perfectamente se puede distinguir la diferencia de entonación. En mi apre-
ciación personal, por supuesto que es mucho más elegante audiblemente la 
entonación de los hablantes de la Alta (…)”

El informante, como se puede ver, considera que la mayor variación se halla 
en la entonación; en su opinión, es ésta la que define la diferencia lingüís-
tica. Además, da su apreciación al respecto en la que considera de mayor 
elegancia, la entonación arribera.

“(…) En tercer lugar, los pronombres personales, [las variantes] se distin-
guen en la tercera persona femenino singular: los de la Alta dicen jiya: 
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“ella” y los de la Baja Guajira dicen shiya: “ella”. Los demás pronombres son 
iguales para ambos hablantes (…)”

Los pronombres personales son otro elemento en que se manifiesta varia-
ción, específicamente en la tercera persona del femenino en singular.

“(…) En cuarto lugar, algunos léxicos de un mismo significado son diferen-
tes léxicos entre sí, un léxico que se usa en el habla de los de la Alta se dice 
de diferente forma o de distinto sonido que el léxico que usan en el habla 
de los de la Baja, pero tienen el mismo significado. Por ejemplo: la palabra 
warraita, de la Alta Guajira, tiene el mismo significado de la palabra asiwa-
jawa del habla de los de la Región de la Baja, ‘caminar’ o ‘pasear’. Claro está 
que este caso es muy limitado (…)”

Otro elemento de la variación lo constituyen aspectos lexicales por la apa-
rición de palabras que actúan en lugar de otras de la lengua tradicional. 

“(…) En quinto lugar, se ha detectado algunos cambios o variación a ni-
vel de fonemas en algunas palabras. Los de la Alta Guajira pronuncian la 
palabra llegar así: anta, y los de la Baja lo pronuncian así: enta. Hay varia-
ción en los fonemas a inicio de palabra: de /a/ cambia a /e/. También en 
la palabra pescado: jime y jima. El cambio se da a nivel de los fonemas a 
final de palabra, de /e/ a /a/. Es probable que estos cambios obedezcan a 
fenómenos de entonación” (comunicación personal, Rudecindo Ramírez, 
etnolinguista wayuu, Uribia, marzo de 2012).

El otro factor de diferenciación lingüística lo constituye la parte fonética, 
la cual se evidencia en los grados de transformación en la pronunciación 
de las palabras en el sector bajero, pues se considera la Alta como el sitio 
original de la lengua y su zona de dispersión. 

Otro factor de la lengua no mencionado por el informante es el relacionado 
con la adopción de palabras del español, como el caso de kaura para refe-
rirse a cabra y karina para referirse a gallina, entre otros casos. Este aspecto 
indica la disposición de la etnia para adecuar nuevos significados dentro de 
sus formas lingüísticas.

El sueño

El sueño entre los wayuu es considerado como el canal de comunicación 
con los espíritus de los antepasados y, en general, con el mundo espiritual. 
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Con el sueño se cierra el círculo noche/tiempo/espacio de los espíritus: el 
sueño se da en la noche y es el medio de acceso al mundo espiritual. Me-
diante el sueño se transmiten las demandas, mensajes de protección y la 
solución a necesidades del grupo familiar. Este elemento conserva su fuerza 
cultural en toda la península.

Michel Perrin (1990) plantea la importancia del sueño en tanto remite a 
una discontinuidad entre el mundo real y el mundo onírico. También per-
mite considerar, dice Perrin, la concepción de la relación sueño-alma, en la 
medida en que algunas sociedades que consideran la existencia de un alma 
única consideran el sueño como el deambular nocturno de esta, de manera 
que la enfermedad será un deambular prolongado y la muerte la separación 
definitiva.

Perrin identifica las que considera claves de los sueños wayuu que implican 
“una filtración radical de la materia de los sueños” (1990, p. 80), estable-
ciendo que las relaciones más frecuentes en la interpretación de los sueños 
wayuu son las analogías simples fundadas en correspondencias visuales, 
sonoras y verbales. Así, por ejemplo, soñar que se corta leña significa que 
se sufrirá una fractura, pues un hueso puede romperse como un pedazo de 
madera; soñarse arrastrado por el viento significa un accidente de camión 
ya que dice que el viento es bullicioso y rápido como el camión.

La interpretación de los sueños también se base en analogías dobles: soñar 
con lluvia significa, dice Perrin, que habrá un entierro próximo ya que en 
dichos eventos se derraman lágrimas, y la abundancia de lluvia se considera 
proporcional a la abundancia de las lágrimas, que se relaciona también con 
el número de asistentes al entierro.

Otro elemento de la lógica wayuu de interpretación onírica identificada por 
Perrin es la inversión, de manera que, por ejemplo, soñar que se ama a una 
mujer significa que ella no amará al que la sueña; soñar con dinero significa 
que no se tendrá en la realidad.

Otra categoría de interpretación la constituye lo que el autor llama univer-
sales: orinar o defecar en el sueño significa muerte de los hijos; perder un 
diente significa la muerte de un pariente; copular en el sueño predice la 
propia muerte.

Una clave más de interpretación se encuentra en los animales domésticos, 
que apuntan a la edad, valor social y sexo de las personas, de suerte que 
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soñar con una cabra significa un joven; con un toro o semental, un hombre 
maduro; con una yegua o una vaca, una mujer madura. Un asno significa 
pobreza; y un caballo, riqueza futura.

Otro elemento de esta lógica en el sueño wayuu son las homologías, del tipo 
A es a B como C es a D. Soñar con el mar o con peces significa que se tendrá 
una buena cosecha de maíz o mijo, debido a que en esta lógica los peces son 
al mar como las espigas de maíz al jardín. Así, soñar que se tienen los cabe-
llos largos significa que tendrá una tumba descuidada después de muerto.

Con el análisis de Perrin sobre los sueños wayuu cerramos este rodeo meto-
dológico para la comprensión de lo humano desde lo territorial y para ello 
redondeamos las ideas diciendo que la configuración cultural constituye 
una epistemología del territorio, a la vez que las dinámicas territoriales y 
morfologías sociales conforman su ontología. De este modo el conocimiento 
del territorio requiere de estas tres simultáneas aproximaciones para captar 
en mayor profundidad el territorio y mediante él la sociedad que lo constru-
ye, habita y es habitada por él.
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Recapitulación, conclusiones y perspectivas

Este trabajo ha permitido dar cuenta de la construcción de una antropología 
del territorio entre los wayuu, tanto desde una perspectiva sistémica como 
teniendo en cuenta elementos que se dejan explicar desde su unicidad. En 
conjunto, la explicación y análisis de la interacción de partes relacionadas, 
así como la puesta en evidencia de posibles unicidades que tienen valor so-
cio-territorial en sí mismas, han permitido teorizar en torno a los siguientes 
interrogantes iniciales: ¿Qué es lo que determina la existencia de dinámi-
cas territoriales, morfologías sociales y configuraciones culturales? ¿Cómo 
éstas pueden llegar a ser constitutivas de una antropología del territorio 
wayuu? ¿Qué hace y cómo, que dichas configuraciones, morfologías y di-
námicas puedan emanar de lo local-wayuu/étnico-wayuu, para articularse 
a los ámbitos regional, nacional y binacional, con influencia de fenómenos 
globales? ¿O es que esa articulación parte de lo macro hacia lo micro? ¿Es 
quizá una retro-producción básica y/o constante?

Se ha podido demostrar que el elemento determinante de estos componen-
tes es la sociedad. Cada sociedad humana definirá estos elementos en tér-
minos de representación y contenido. En el caso wayuu, el territorio como 
tal es definitorio de los otros elementos; asimismo, éste es una construcción 
divina que les fue legada a través de su diosa, por lo que desde ese princi-
pio se van configurando los elementos asociados a la matrilinealidad y el 
territorio. Por otra parte, entre los wayuu, el conflicto tiene un rol configu-
rador y reconfigurador de la morfología social en la medida en que produce 
sometimiento, migración o continuo celo ante la posibilidad de atacar a los 
oponentes o ser atacados por ellos. Es la cultura la que hace la especie de 
registro de lo territorial como expresión de un devenir que obliga ajustes y 
reajustes permanentes.

En toda sociedad, la importancia de cada uno de estos elementos podrá va-
riar; en el caso wayuu, el territorio y sus elementos definen características 
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sociales de los individuos y grupos. La conflictividad, atada a ciertos niveles 
de competencia territorial, define la morfología social. De forma similar, to-
dos los hechos de lo social territorializado constituyen las dinámicas territo-
riales y aparecen como registro en la generación de patrones que establecen 
las configuraciones culturales. 

Respecto a la segunda pregunta, y de acuerdo con el trabajo de investi-
gación, existe una relación intrínseca entre las dinámicas territoriales, la 
morfología social y la configuración cultural, tres elementos que dan cuenta 
del territorio. Ante esta preponderancia del territorio en la sociedad wayuu, 
aspectos/procesos como la territorialización y la territorialidad cobran es-
pecial significado en una sociedad que reinterpreta los diversos contenidos 
dentro de su cultura, así como los elementos que apropia. 

En tercer lugar, aquello que da cuenta del wayuu es su configuración local, 
manifiesta en el grupo familiar básico, que en este trabajo constituye la uni-
dad socio-espacial de análisis. Ese grupo familiar básico hace parte de un 
grupo mayor, el clan, que se reconoce como descendiente de un antepasado 
común y cuyos miembros tienen el mismo E’iruku (apellido). El conjunto de 
clanes conforma y define la etnia wayuu; por lo tanto, lo local wayuu está 
directamente relacionado con lo étnico en su generalidad, condición que 
pone a la etnia en perspectiva regional al adscribirse a flujos económicos 
y socioculturales que conectan La Guajira colombiana con la venezolana 
como parte del territorio tradicional wayuu. Asimismo, la relación de los 
pobladores de la Alta Guajira con las islas caribeñas ha implicado histórica-
mente una relación globalizante que tuvo gran importancia en el periodo 
colonial en el marco de las luchas imperiales y que ha decrecido con la 
intensificación de la presencia colombiana y venezolana en la península. 

En la actualidad, con el auge del interés por los recursos naturales guajiros, 
las dinámicas étnicas y los temas territoriales se vuelven globales en tanto 
la economía global presume una “moral” respecto al tratamiento de los 
grupos humanos asentados en las zonas de donde se obtienen materias pri-
mas. En este sentido, un simple rumor sobre abusos hacia grupos humanos 
particulares genera presiones sobre el valor de las acciones en la bolsa de 
valores, lo cual significa que una etnia territorialmente localizada se globa-
lice en su potencial de reclamación ante el capital internacional.

En relación con el cometido inicial, este trabajo ha permitido construir una 
antropología del territorio en dos esferas: por un lado, se ha propuesto una 
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antropología del territorio para los wayuu como era el cometido inicial; por 
el otro, se han esbozado los elementos para sustentar la antropología del 
territorio como un espacio de análisis que da cuenta del hombre, conside-
rando que el territorio –al igual que la lengua, la religión, el arte y la econo-
mía, entre otros campos– constituye un campo de abordaje de lo humano.

Llevando más allá el planteamiento teórico de la antropología del territorio 
como campo de estudio del hombre, se hace un planteamiento metodoló-
gico para abordarlo, para lo cual se propone el análisis de las dinámicas 
territoriales, de las morfologías sociales y las configuraciones culturales 
como las formas en que el territorio se expresa. Ello da cabida a fructíferos 
análisis que dan cuenta de las relaciones temporales y espaciales, de flujos 
y contraflujos dentro del territorio y de la escalaridad del mismo y su expo-
sición a diversos intereses y actores.

También se ha podido apreciar cómo cada acción de los actores se territoria-
liza, sean estos los conflictos internos, los intentos de dominación colonial, 
los intereses de las repúblicas, los intereses de los grupos armados o los 
intereses de las empresas transnacionales. Esa territorialización de los inte-
reses diversos conlleva grados de movilidad poblacional, los cuales pueden 
consistir en la migración causada por el conflicto, por el aislamiento debido 
a cuestiones religiosas y desaveniencias con los otros “infieles”, los actos de 
intimidación de las organizaciones criminales o el desplazamiento poblacio-
nal por explotación minera, entre otros.

Se puede ver, entonces, que el territorio funciona como registro del devenir 
étnico, como representación de lo sublime y sobrenatural o, simplemente, 
como tachonado de sitios significativos asociados a los grupos familiares 
en una dinámica en la que el territorio se humaniza y la humanidad se 
territorializa. A otro nivel, el territorio deja ver las relaciones regionales, 
nacionales y globales, los valores y motivaciones que rigen dichas relacio-
nes y el papel que cada uno de estos niveles asigna tanto al territorio como 
a los pobladores. 

A nivel de la experiencia de investigación, el abordaje de estos tres compo-
nentes permite comprender tanto las limitaciones como los aportes discipli-
nares, mostrando que lo meramente etnográfico no es suficiente para dar 
cuenta de una antropología del territorio, como tampoco lo son lo mera-
mente histórico o lo meramente geográfico. Son estas disciplinas en conjun-
to las que ayudan a dar cuenta de la complejidad del fenómeno territorial 
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ya no sólo para hacer historia, geografía o etnografía, sino para aportar ele-
mentos a las comunidades (académicas, étnicas y no étnicas) y gobiernos, 
que les permitan tomar mejores decisiones sobre los territorios, reduciendo 
a la vez la afectación negativa de sus pobladores. 

En general, el modelo mecánico al que se ha hecho referencia al inicio de 
este trabajo se considera una sustitución de la experimentación, dando la 
oportunidad de confrontación de la experiencia mental con la realidad. De 
este modo, el modelo formula principios generadores y unificadores de un 
sistema de relaciones que satisfacen los órdenes de la demostración y el 
descubrimiento, necesarios para la construcción teórica en tanto distancia-
miento de la realidad. En otras palabras, plantear que el territorio se pue-
de estudiar cabalmente mediante la idea de imbricación de las dinámicas 
territoriales, las morfologías sociales y configuraciones culturales produce 
un modelo que considera tres elementos para abordar la problemática del 
territorio.

El trabajo también ha permitido apreciar cómo los wayuu al reinventar-
se, adaptarse y actualizarse permanentemente, van dejando un legado que 
constituye la trayectoria del camino de los indios vivos.

En conclusión se propone este modelo como resultado de la investigación 
en un grupo como el wayuu, basado en una fuerte identidad de lugar o 
sentido de pertenencia territorial y que a su vez cuenta con estrategias o 
ventanas cognitivas y funcionales para articularse y ver el mundo global. 
Ese es el wayuu de hoy y de ello dan cuenta las dinámicas, morfologías y 
configuraciones que han permitido presentarlos, analizarlos y “observarlos” 
desde su antropología del territorio para una Antropología del Territorio 
como propuesta de conocimiento transdisciplinar.
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