
16 PATACRÍTICA  Nº 3, mayo 2015

17

agenda para  
una investigación  
sobre el problema  
de la corrupción

JAzMÍN ROMeRO ePIAYú,  
AMINTA PeLÁez GUARIYú

Autoridad indígena  
y dineros públicos
en el resguardo de El Zahíno

VOLVeR A LA TABLA de CONTeNIdO



18 PATACRÍTICA  Nº 3, mayo 2015

19

La Guajira ha sido presentada ante la opinión pública colombiana como 

una región tomada por clientelas electorales, mafias que controlan los 

suministros para la administración pública y organizaciones criminales 

público-privadas que se apropian de los recursos de la contratación 

pública. Estas estructuras delictivas serían las mismas que controlan el 

contrabando de gasolina entre Venezuela y Colombia, exportan narcóti-

cos ilegalmente y administran la seguridad privada ilegal. En las últimas 

décadas habría habido una articulación de mutuo beneficio entre estas 

organizaciones y las organizaciones paramilitares. Pero poco se habla del 

papel del estado o de las corporaciones transnacionales minero-energé-

ticas, que no ha sido menor en la conformación sociopolítica del depar-

tamento.

el fenómeno es reconocido por propios y extraños: el enfoque de la 

administración central nacional es que se trata de una región que debe 

ser tutelada para evitar el robo de los recursos fiscales, y así queda pa-

tente en los estudios e informes de la Contraloría y el Banco de la Repú-

blica sobre el uso y destino de los recursos provenientes de las regalías 

y rentas minero-energéticas. La prensa bogotana es reiterativa en de-

nunciar el carácter criminal de los liderazgos políticos regionales aunque 

–eso sí– es tímida para señalar sus vínculos con los partidos y políticos 

nacionales. Buena parte de los líderes alternativos y de oposición de 

La Guajira rechazan la situación y acusan a las élites gobernantes –que 

hacen parte de los partidos tradicionales y de sus diversas escisiones y 

reacomodos– de ser protagonistas de este desangre financiero del de-

partamento y portadores de una cultura política corrupta.

No es difícil ver que las principales víctimas de este fenómeno son las 

comunidades del pueblo wayuu, que constituye el 30% de la población 

del departamento y es el más marginado y empobrecido. Víctimas princi-

pales del modelo económico extractivista del cual salen los ingresos que 

alimentan la máquina mafiosa, ellas son víctimas igualmente de la captu-

ra de sus recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para los 

resguardos por parte de las administraciones municipales y las mafias de 

contratistas, y representan buena parte de los electorados cautivos que 

son pretexto de legitimidad. No obstante, entre las organizaciones e in-

telectuales indígenas las voces que denuncian esta situación son escasas, 

aunque existen algunas en las redes sociales1 que denuncian la situación 

1 Las redes sociales constituyeron en este estudio una de las fuentes más interesantes 

para percibir el clima político entre las nuevas generaciones wayuu. de todos los 

pueblos indígenas de Colombia, el mayor número de personas vinculadas a Twitter 
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de forma reiterada. en términos generales, no hay correspondencia en-

tre la magnitud del problema denunciado y la respuesta indígena para 

enfrentarlo o siquiera para reconocerlo. Aún más, una indagación rápida 

en las comunidades wayuu y en grupos informales muestra una acepta-

ción pasiva del fenómeno.

¿Cuál es la razón de esta evidente indiferencia? La hipótesis que guía 

este análisis es que las categorías económicas y jurídicas propias de la 

cultura wayuu configuran un sustrato donde la apropiación privada de 

recursos públicos se ubica en un lugar que no coincide con el que se da 

en la cultura occidental a la corrupción, esto debido a la inexistencia his-

tórica entre los wayuu de un ámbito que pudiera llamarse “lo público”. A 

su vez, la presencia creciente de recursos y bienes de consumo externos 

–estatales y de la cooperación no gubernamental– que vienen dirigidos 

a la nación wayuu como un todo –desconociendo el carácter clanil de la 

organización política, así como la consolidación de figuras territoriales, 

como los resguardos y los municipios, que rompen las unidades territo-

riales propias– han producido la intrusión de un ámbito “público” aún no 

apropiado en la gramática cultural wayuu. Todo lo anterior genera una 

tensión social y cultural frente a las apropiaciones 

privadas de recursos públicos: por un lado, se pre-

senta un no reconocimiento cultural del “problema 

de la corrupción” –ni siquiera existe tal palabra en 

wayuunaiki–, mientras hay conciencia de que hay 

algo anómalo en el comportamiento de líderes y 

gobernantes indígenas frente a los llamados recur-

sos públicos estatales y de origen no gubernamen-

tal (de cooperación internacional, principalmente).

el resguardo el zahíno es una de las zonas donde se cumplen de for-

ma evidente estas condiciones, de ahí la pertinencia de mirar cómo se 

comportan las dinámicas de decisión comunitaria, su vinculación con la 

contratación pública, el papel de los representantes legales y de las au-

toridades indígenas, para aproximarnos a una caracterización adecuada 

del problema. Aunque no podemos negar que nos mueve el propósito 

de superar prácticas que consideramos inaceptables, nuestro aporte se 

y Facebook son wayuu. Los debates y foros sobre problemáticas y denuncias que 

involucran a esta cultura son apasionados y no pocas veces agrios. Aunque la 

encuesta de Cultura Política (Observatorio de Cultura Política y Paz, 2014) solo 

registra un porcentaje del 5% de wayuu que se enteran de la política por Internet y 

redes sociales, el trabajo de campo confirma que entre los líderes y lideresas wayuu 

la vinculación a estos medios no solo es amplia, sino muy intensa y participativa.

centra más en identificar las tensiones socioculturales asociadas al dine-

ro y lo público que en denunciar la apropiación privada; aun así, en las 

Conclusiones sugerimos algunos caminos posibles para que las organi-

zaciones y asociaciones de autoridades, así como los liderazgos wayuu, 

tomen cartas en el asunto.

El presente ensayo es resultado de una reflexión colectiva de varios 

participantes de la Escuela de Cultura Política desarrollada en el resguar-

do el zahíno entre 2012 y 2014. Inicialmente se pensó como una inves-

tigación colaborativa entre investigadores alijuna y wayuu, pero consi-

deramos que el proceso apenas está empezando. Sin embargo, vemos 

pertinente compartir el estado actual de nuestra reflexión para que sea 

la base de ejercicios más amplios de investigación, ojalá liderados por 

miembros de nuestras comunidades.

debemos agradecer a los apüshi del resguardo el zahíno y a sus auto-

ridades tradicionales por habernos facilitado la realización de la escuela 

de Cultura Política entre 2012 y 2014, en cuyas sesiones discutimos algu-

nos de estos temas; al alaüla Rafael Segundo epieyú, quien contribuyó 

con sus análisis y conocimientos; a Agustina, quien fue fundamental en 

todo el proceso de la escuela; a los miembros del Grupo de Análisis e 

Incidencia de la escuela, en Barrancas, con quienes tuvimos entretenidas 

conversaciones sobre la cultura y la política, a la luz de las encuestas que 

realizamos; y a la Fuerza de Mujeres Wayuu, que representan el futuro 

libre de nuestro pueblo.

advErtEnCia: Lo quE sE EntiEndE por CorrupCión En “oCCidEntE” 
o dE Lo LEgaL y Lo iLEgaL EntrE Los wayuu
El origen de este ensayo fue la paradoja que significa la percepción/des-

conocimiento de muchos líderes y lideresas wayuu sobre la corrupción 

en las comunidades de este pueblo indígena. el planteamiento del pro-

blema en estos términos pronto nos obligó a discutir sobre el alcance 

real del fenómeno, pues, a pesar de que se trata de una realidad relati-

vamente notoria que la mayoría dijo percibir, no fue posible hallar una 

respuesta unívoca a la pregunta “¿qué es la corrupción?” esto es así no 

solo porque entre los wayuu el concepto es difuso, sino porque el Có-

digo Penal colombiano y la normatividad wayuu remiten a situaciones 

diferentes cuando utilizan la expresión, y porque la sociología no parece 

encontrar un acuerdo sobre el concepto.

En la sociología y la ciencia política occidentales la idea misma de 

corrupción ha tenido una evolución por varios carriles: en las legislacio-

nes, en los diversos discursos morales y éticos, en los sistemas políticos 

“nuestro aporte se centra 
más en identificar las 
tensiones socioculturales 
asociadas al dinero  
y lo público que en denunciar 
la apropiación privada.
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y atendiendo la evolución del ámbito “público”, y cada uno de ellos ha 

producido conceptualizaciones morales –como transgresión de princi-

pios y valores–, legales –uso de dinero público para objetivos privados 

mediante procederes ilícitos– o económicas –entendiendo el oficio de 

funcionario como negocio–, las cuales se ubican entre el objetivismo le-

gal, si se trata de conductas tipificadas, y el culturalismo (Arjona, 2002). 

La aproximación más aceptada, no obstante, es la que considera “que 

la corrupción es el abuso del oficio, poderes o recursos públicos, para el 

beneficio privado”, siempre que se entienda que el poder y las funciones 

de los funcionarios son reinterpretados, y que conceptos como “recur-

sos públicos” y “beneficio privado” son ambiguos (Jonhston, 1996: 322). 

En esto coincide con Sayed y Bruce (1998), que entienden la corrupción 

“como el mal uso del poder público para beneficio personal y privado, 

entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos, 

[sino que incluye todo] el conjunto de actitudes y actividades mediante 

las cuales una persona trasgrede compromisos adquiridos con otras per-

sonas utilizando los privilegios otorgados”. La ciencia política no ha sido 

ajena al debate sobre el significado de la corrupción en cada sistema 

político e incluso ha incursionado en sistemas culturas diversos. A partir 

de estas búsquedas se ha propuesto ver más la idea de corrupción que el 

comportamiento objetivo que denota la expresión.

de todos modos, consideramos que el concepto de corrupción en ge-

neral hace referencia a la “apropiación privada de los recursos públicos”, 

y tal definición es la que nos servirá para indagar en la cultura y sociali-

dad wayuu sobre su existencia, su valoración y su lugar en el imaginario 

de la cultura política comunitaria. Ahora bien, ¿qué prácticas pueden en-

cajar en esa definición extensa que vamos a utilizar y, en consecuencia, 

cuáles son consideradas ilícitas por los wayuu? Aunque en la literatura se 

incluyen prácticas como acomodar las reglas, dar o aceptar regalos, favo-

recer contratos, decidir a cambio de prebendas, acelerar o ralentizar la 

velocidad de los procedimientos, tolerar delitos a cambio de pagos, votar 

a cambio de dinero o beneficios, otorgar avales o respaldos a cambio de 

favores, etc., en este texto nos concentraremos en la apropiación privada 

de recursos que son tramitados con destino a todos los miembros de la 

comunidad.

Ahora bien, la apropiación privada de lo público es un hecho solo si 

aceptamos que quien se apropia actúa a título privado, y lo apropiado 

es entendido por este y su comunidad como un bien público. Como el 

problema surge de la existencia de dos órdenes de interpretación –el 

occidental y el wayuu–, debemos realizar una breve descripción del fe-

nómeno, para luego adjudicarle los atributos. es lo que haremos en la 

primera parte de este trabajo.

Pero, adicionalmente, es necesario hacer una aproximación a las 

concepciones de lo legal y lo ilegal entre los wayuu. Una analogía con 

el fenómeno del contrabando o “bachaqueo”, como es conocido en La 

Guajira en la actualidad, nos permitirá entender a qué nos referimos. 

A la luz de la legislación colombiana y venezolana, y de acuerdo con el 

“sentido común” de los alijuna del interior de ambos países, pareciera 

que muchas familias y personas wayuu se dedican al bachaqueo. en la 

actualidad se trata sobre todo de la comercialización de productos vene-

zolanos –bienes de consumo– que se venden principalmente entre per-

sonas wayuu del lado colombiano. Igualmente, persiste en la actualidad 

el bachaqueo de gasolina y de narcóticos ilegales, como en las décadas 

de los 70 a los 90 lo hubo de electrodomésticos y textiles. Los gobiernos 

y policías de ambos países parecieran hacer caso omiso de la realidad 

étnica y consideran a los indígenas que comercializan bienes entre zulia y 

La Guajira como contrabandistas, y así los juzgan y persiguen. Los wayuu, 

por su parte, no solo repudian esta represión, sino que la consideran 

totalmente incomprensible, pues afirman sin duda su carácter de nativos 

con derecho a sus actividades económicas. En los años 80 estaba conso-

lidada la comercialización de marimba como una actividad “lícita” y se 

recuerda que llegaban los barcos a bahía Portete y en camiones trans-

portaban desde allí hasta Maicao los electrodomésticos, drogas, licores 

y cigarrillos. en los 90 se declaró puerto libre y se empezaron a cobrar 

impuestos propiciando que los comerciantes se tomaran varias veces las 

sede de la dIAN en Maicao para recuperar lo decomisado. Posteriormen-

te empezó la época de la gasolina, cuando pequeños distribuidores se 

agruparon en cooperativas hasta constituirse lo que hoy en día es Aya-

tawacoop. Aunque el fenómeno del contrabando persiste, por cambios 

en la política cambiaria y arancelaria solo ocurre a menor escala y super-

visado por la dIAN.

Hay varias dimensiones de este caso –bastante analizado por diferen-

tes autores– que nos resultan útiles para la comprensión del fenómeno 

de la corrupción. La primera es la conciencia wayuu de ser una nación 

diferente a la colombiana y la venezolana y, por ende, de tener una total 

continuidad identitaria y territorial desde la península de La Guajira has-

ta el golfo de Maracaibo; conciencia que las legislaciones de los mismos 

estados y la declaración de la ONU sobre derechos fundamentales de 

pueblos indígenas afirman y reconocen.
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La segunda dimensión, derivada de la anterior, es que en todo ese 

territorio la normatividad vigente es la wayuu; y a pesar de que las leyes 

wayuu y las colombiana y venezolana colisionan constantemente, para 

los wayuu es claro que la ley que prima es la propia. No solo en términos 

territoriales, sino de la población. Los wayuu consideran que su justicia 

se aplica en los territorios de cada apüshi o linaje uterino (véase más 

adelante) y que cada linaje aplica la justicia entre los suyos sin interfe-

rencia de los otros, en tanto el “sujeto de derecho” y, por eso, el suje-

to responsable para cumplir las normas es el linaje o el segmento clanil 

asentado en un determinado territorio.

Por lo anterior –y esta es la tercera consideración–, no es posible es-

perar automáticamente que el bachaqueo –u otra conducta que no haga 

parte de la tradición wayuu– aparezca como conducta ilícita dentro de 

su sistema jurídico. Se trata de una discusión que se dio ya en la llama-

da bonanza marimbera, época de gran producción y comercialización de 

marihuana cultivada en la Sierra Nevada de Santa Marta, con casi nulo 

control o represión estatales: simplemente se consideraba una actividad 

comercial inusual, pero perfectamente encajable en los sistemas indíge-

nas. Desde entonces, fueron configurándose ciertos discursos indígenas 

que consideran que el saltarse las normas, protocolos y procedimientos 

de la ley nacional; el acudir a los atajos y entresijos legales, etc., cons-

tituyen en realidad procedimientos lícitos para eludir la imposición de 

unas normatividades y regulaciones alijuna que quieren negar la norma-

tividad wayuu. Según estas versiones locales, el atajo legal premia a los 

actores indígenas más cualificados en cuanto al conocimiento de los sis-

temas alijuna, permite corregir protocolos externos que no conocen las 

realidades locales y son formulados con enfoques burocráticos, y consti-

tuye una forma legítima de resistencia y adaptación comunitaria ante un 

poder hegemónico.

Atendiendo a esta analogía, en la cuarta parte 

del trabajo abordamos el tema central de esta ela-

boración: cómo entienden los wayuu el manejo irre-

gular o no convencional de los dineros públicos, y si 

consideran que estas prácticas son ilícitas o ilegales. 

Para aproximarnos a ello, en la segunda y tercera 

partes, habremos tratado asuntos relacionados con 

el dinero, la riqueza y el prestigio, que nos ayudarán 

a comprender facetas del problema. Al final propon-

dremos algunas conclusiones.

difErEnCia y ExistEnCia rEaL  
dE Lo púbLiCo y Lo privado En La CuLtura wayuu
La unidad social general de la sociedad wayuu es una organización que 

los antropólogos denominan clan o sib, que en wayuunaiki se conoce 

como e’irukuu, el cual está conformado por los descendientes de una 

antepasado mítico común que utilizan un mismo apellido2. Pero los 

e’irukuu no son comunidades o entidades políticas operativas, sino cam-

pos identitarios y marcadores de origen. Los e’irukuu están conformados 

por los apüshi, una estructura que normalmente la literatura etnológica 

conoce como linajes y que sí son una entidad política, en los cuales se 

agrupan los descendientes de una “antepasada conocida común”, para el 

caso wayuu, una mujer fundadora de una línea genealógica ininterrum-

pida. esta línea se puede bifurcar o trifurcar por razones genealógicas, 

espaciales o políticas, pues cada mujer en sí misma puede ser la funda-

dora potencial de un linaje. Los apüshi se entienden en dos dimensiones: 

como todos los miembros que reconocen esa mujer antepasado y un 

territorio común de origen, y como familia que habita un lugar específi-

co3. Los familiares del padre son conocidos como ou’payuu, que puede 

traducirse como “parientes”.

el e’irukuu connota compartir la misma carne y el apüshi denota 

compartir el mismo origen conocido. Las relaciones políticas reales, por 

tanto, no se dan entre clanes sino entre linajes. el apüshi es la unidad 

política básica de los wayuu y a él es que pertenecen los individuos, quie-

nes deben acoger normas y obligaciones, en cuanto el grupo les garan-

tiza el acceso al territorio y se responsabiliza de forma legal y colectiva

de sus actuaciones fuera del linaje. el apüshi es una unidad política de 

miembros unidos por lazos de parentesco y afinidad, que controla uno o 

varios territorios, fuentes de agua y cementerios. Se trata de una unidad 

que cumple funciones territoriales, económicas, políticas y sociales útiles 

para los individuos, compuesta por varias familias nucleares (Leal et al., 

2 Tal apellido no coincide necesariamente con los que los estados colombiano y 

venezolano asignan en sus procesos notariales, basados en la filiación bilateral con 

primacía paterna (apellidos del padre y la madre, en ese orden). Gran número de 

personas inclusive tienen ambos apellidos wayuu y, sin embargo, pertenecen a un 

e’irukuu que no coincide con estos. Los wayuu sí se identifican con el e’irukuu al 

presentarse, a pesar de tener los apellidos adjudicados según la filiación occidental.

3 La asignación de apellidos por parte de los estados colombiano y venezolano puede 
estar alterando esta situación: normalmente los estados expiden los documentos de 
identidad atendiendo al apellido del padre y la madre –en ese orden–, lo que crea 
una bilateralidad en el parentesco, que produce una idea de pertenencia tanto a la 
familia de la madre como a la del padre. 

“El e’irukuu connota 
compartir la misma carne y 
el apüshi denota compartir 
el mismo origen conocido. 
Las relaciones políticas 
reales, por tanto,  
no se dan entre clanes  
sino entre linajes.
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2002). Según Leal et al., el apüshi “da a los individuos derechos, obliga-

ciones, estatus, patrimonio y elementos simbólicos claros […], establece 

un modo de vida, la solidaridad social, la obligación de prestar ayuda 

mutua, la participación en ritos y ceremonias, y el deber de venganza”. 

A pesar de lo dicho, es corriente encontrar entre los wayuu que su iden-

tidad se refiera al e’irukuu más que al apüshi, pero una leve indagación 

corrobora que, en efecto, es la pertenencia al apüshi la que marca las 

obligaciones y deberes políticos.

La vocería y representación del apüshi la lleva el alaüla o tío mater-

no, comúnmente el hermano mayor de la mujer que funda el linaje4. 

En estricto sentido, se trata de jefes familiares vitalicios, pero la literatu-

ra les da estatus de “autoridad tradicional” para facilitar un diálogo con 

agentes externos. el término “autoridad tradicional” en realidad es algo 

apropiado. el estatus de alaüla se da por norma consuetudinaria y está 

adscrito a la persona, pero acontece que otros miembros masculinos del 

mismo linaje, especialmente otros tíos de prestigio, en ocasiones son 

asignados o nombrados para cumplir ese papel. Se conocen casos en la 

media Guajira en los que el alaüla ha sido elegido por asamblea familiar 

por presiones de las estructuras modernas de representación (véase más 

adelante) llamadas asociaciones de autoridades, llegando el caso de pa-

sarse por encima de las prescripciones tradicionales en la materia.

en cuanto el alaüla conforma su familia con miembros de otro apüshi, 

normalmente está distante de sus sobrinos maternos, de manera que 

su función de representante político ante otros linajes se extiende te-

rritorialmente. dentro del apüshi el alaüla asume las funciones de man-

tenedor de la armonía, ordena la construcción de viviendas, vela por la 

provisión de agua. Las relaciones entre los apüshi que prescribe la tradi-

ción están fundadas en el respeto de la libertad de los otros apüshi para 

resolver sus asuntos internos. Los conflictos más severos son de total 

competencia del apüshi y es absolutamente prohibido que miembros de 

otra familia interfieran. En casos de conflictos entre apüshi, normalmen-

te la representación se encomienda al pütchipü o palabrero, un miembro 

del apüshi que tiene condiciones de lealtad con el linaje, buena argu-

mentación, paciencia para estar en situaciones críticas y aguantar pro-

vocaciones u ofensas, cuyo rol central es llegar a acuerdos para evitar 

que las ofensas deriven en venganzas de sangre, mediante el pacto de 

compensaciones.

4 La palabra alaüla en wayuunaiki también denota jefe, comandante o dueño, vale 
decir, señor y propietario. 

¿Existen algunos elementos políticos o jurídicos que podamos llamar 

comunes a todos los apüshi, comunes a todos los wayuu? Iguarán señala:

dentro de la estructura cultural del pueblo wayuu hay bienes de carácter 

social que se consideran colectivos, como por ejemplo los sitios sagra-

dos, que son el origen de las tradiciones, usos y costumbres del pueblo 

wayuu. entre ellos está Jepirra (a donde van los wayuu luego de la muer-

te, en el Cabo de la Vela), la piedra Aaras (donde se encuentran tallados 

los clanes originarios, en la alta Guajira), la piedra de Warunka, donde le 

quitaron la vagina dentada y dio origen a las generaciones de los wayuu. 

Los otros bienes colectivos corresponden a cada apüshi, como son los 

cementerios familiares, el sitio de pastoreo, las rosas donde se cultivan5.

Lo común a todos los wayuu, a que hace referencia Iguarán, se refiere 

evidentemente a lugares sagrados que marcan un origen, pero no a una 

territorialidad; esta, en cambio, aparece ligada a las estructuras familia-

res. En las entrevistas realizadas y en los análisis de campo se confirma 

que todos los wayuu hacen un esfuerzo argumentativo para mostrar que, 

además de la cultura y la lengua, existen bienes materiales o espirituales 

que corresponden a todos los miembros de esa nación.

Ni siquiera la conformación del gran Resguardo de la Alta y Media 

Guajira en 1984 (ampliado en 1994) creó este ámbito común. este res-

guardo, de más de un millón de hectáreas, que cubre el 50% del territo-

rio del departamento de La Guajira, bien podría haber sido entendido 

como el “bien común” por excelencia de la nación wayuu: el territorio 

compartido, desde el cual se proyectaría la respuesta a las grandes em-

presas minero-energéticas que ya estaban establecidas en la región, la 

más grande de las cuales es la mina de el Cerrejón, con vía férrea pri-

vada desde el sur de La Guajira hasta Puerto Bolívar. en las diferentes 

interlocuciones que han tenido los wayuu con esa empresa y otras cor-

poraciones transnacionales de la industria minero-energética –cuyo im-

pacto claramente excede los territorios de cada uno de los apüshi–, no 

se registra ningún caso en que se haya realizado una negociación a título 

de nación y ni siquiera de clan; antes bien, los documentos consultados 

indican la insistencia de cada apüshi para la interlocución directa e in-

cluso la advertencia a los demás para que respeten esta prerrogativa, 

lo cual se aplica también en las negociaciones con el gobierno nacional 

sobre otras temáticas. Las negociaciones con Carbocol –la empresa mix-

ta que inició lo que hoy constituye Cerrejón–, por el contrario, marcaron 

5 Nat Nat Iguarán Fajardo, comunicación directa, enero de 2015.
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un camino que hoy persiste: grandes empresas con poderosos “equipos 

de trabajo con la comunidad”, a los cuales se integran no pocas veces 

líderes nativos, que dialogan y conciertan con cada apüshi por separado, 

mientras estos disputan entre sí el alcance de sus derechos, no pocas ve-

ces con acritud. Recientemente, algunas organizaciones como la Fuerza 

de Mujeres Wayuu (FMW) reivindican la expresión woumainkat, que es 

traducida como “nuestra madre tierra”, para construir un referente terri-

torial común. Aunque la expresión no ha sido rechazada por los distintos 

actores organizativos wayuu, no resulta evidente que tenga el significado 

político que pretende darle la FMW; antes bien, tiene una connotación 

más espiritual que territorial, aunque la expresión oumain –que es uno 

de sus compuestos– puede traducirse como “país”.

diferente es el funcionamiento de las asociaciones de jefes familia-

res. estas fueron precedidas de organizaciones civiles indígenas, como 

en el resto del país, y aunque durante las décadas de los 80 y 90 tenían 

una relación más o menos profunda con los alaülayu, funcionaban como 

reclamantes de derechos generales y como promotores organizativos, 

pero no actuaban como representantes de los wayuu con capacidad de 

llegar a pactos vinculantes con el estado. Muchos de los líderes que es-

tuvieron en estas organizaciones reiteraban, para curarse en salud, que 

no representaban a sus linajes ni a sus clanes, y menos a su pueblo, pues 

este era irrepresentable6. La situación fue cambiando desde 1993, con la 

expedición del decreto 1088 que regula la creación de las asociaciones 

de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas7. este decreto fue 

expedido en buena medida para resolver el problema de la represen-

tación de los miles de apüshi wayuu8 a la hora de ejecutar los recursos 

de transferencias del Sistema General de Participaciones. Las asociacio-

nes permitieron racionalizar en alguna medida el trámite y crearon de 

hecho un ámbito compartido entre varios apüshi: los recursos públicos 

fiscales transferidos a los resguardos, que en el lenguaje cotidiano de las 

comunidades se conocen como “las transferencias”. Pero las asociacio-

nes mantuvieron como elemento distintivo que sus representantes le-

gales siguieron siendo líderes jóvenes actuando a nombre de los alaüla-

yu. No podemos, en cambio, hablar de un ámbito territorial compartido 

por parte de las asociaciones de alaülayu, pues cada apüshi mantiene 

6 Armando Valbuena Woauriyú, comunicación directa, 2009. 

7 Algunas de las organizaciones civiles de los años 80 se fueron transformando en 
asociaciones de autoridades, y las que persistieron en su carácter civil perdieron en 
los 90 y 2000 su importancia política.

8 Se calculan cerca de 1.500 autoridades tradicionales wayuu. 

su competencia territorial sin transferencia de ningún tipo a la asocia-

ción, lo que se expresa en consecuencia en la forma de la inversión de 

los recursos de transferencias, que en muy pocos casos se ejecutan para 

beneficio de ámbitos territoriales compartidos por los diferentes apüshi 

y antes bien se distribuyen de forma particular.

Así las cosas, el Resguardo de la Alta y Media Guajira no se convirtió 

en un referente territorial compartido. La extensión casi inaprehensible 

del mismo por parte de las unidades políticas wayuu –los apüshi– o de 

sus asociaciones, junto a la concepción tradicional de territorio vincu-

lada a los linajes, al parecer fueron más fuertes que la titulación formal 

del resguardo, cuya existencia ni siquiera se tradujo en una idea abstrac-

ta o imaginada de territorio común sobre el cual pudieran pretenderse 

ejercicios de control, reclamación, ordenamiento, apropiación o repre-

sentación territorial. La ausencia de una idea de “territorio común” y la 

evidente opción por territorios de cada apüshi es más evidente en rela-

ción con los llamados recursos del subsuelo o los recursos del mar; estos 

últimos incluso han sido de reciente incorporación en el universo de la 

territorialidad wayuu, y se incluyen dentro de los derechos de los apüshi.

En los últimos años, algunas asociaciones y organizaciones –Yanama 

y Wayuu Alaülayu– han asumido la administración de los recursos de la 

educación indígena en áreas que van más allá de sus propias jurisdic-

ciones, propiciando de hecho la unificación de criterios pedagógicos y 

filosóficos sobre la educación y la cultura, y creando algunas estructuras 

administrativas que operan en territorios de varios apüshi. Aunque en 

asuntos de visión sobre la cultura se llega a ciertos consensos e identida-

des, las formas administrativas no son pensadas como estructura común 

a todas las familias.

este proceso fue diferente en los territorios wayuu del sur de La Gua-

jira, cuyo poblamiento fue resultado de migraciones provenientes del 

norte de la península a principios del siglo XX. Se trata, por tanto, de un 

asentamiento territorial recientemente consolidado, en tierras llamadas 

ishashima (tierra virgen o tierra libre) por los primeros apüshi llegados, 

que aprovecharon la disponibilidad de agua y suelos para cultivo, pas-

toreo y caza. A pesar de ello, este territorio es considerado de origen 

ancestral por los wayuu. La llegada y asentamiento de los wayuu en esta 

zona se dio en paralelo y en algunos casos con posterioridad a los de los 

afrodescendientes y campesinos mestizos, dándose desde muy tempra-

no una especie de poblamiento por islas, percibido por muchas comuni-

dades como encierro. Incluso no es descartable que cierta facilidad que 

tuvieron las transnacionales mineras para desalojar a los wayuu en los 
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años 80 tenga como origen tal apropiación reciente del territorio. Pero la 

presencia de tierras ajenas pudo significar también una conciencia más 

evidente de la territorialidad wayuu, más allá de la existente desde los 

apüshi: “las tierras nuestras, las tierras de ellos”. Desde temprano el te-

rritorio alijuna implicó en contrapartida la idea de un territorio wayuu 

–de todos los wayuu–, un imaginario poco desarrollado en las comuni-

dades de la media y alta Guajira9.

Allí se conformaron pequeños resguardos, incluso varios en un mis-

mo municipio. Tal es el caso de Barrancas, donde fueron constituidos 

los resguardos el zahíno Guayabito Muriaytuy, Trupio Gacho La Meseta, 

San Francisco, Provincial y Cerrodeo. En estos casos, no se constituyeron 

asociaciones de alaülayu –salvo Trupio Gacho, en Barrancas, y Caicema-

pa, en distracción– para la administración de los recursos provenientes 

de los ingresos corrientes de la nación, sino que se acogió la figura del 

cabildo, cuya adopción estuvo vinculada a la promoción organizativa rea-

lizada previamente y en los años 80 y 90 por la entonces Organización 

zonal Wayuu del Sur de La Guajira (oziwasug), que luego se transforma-

ría en Asociación de Alaülayus y Cabildos Indígenas Wayuu del Sur de La 

Guajira (aaciwasug). La oziwasug estuvo liderada por jóvenes wayuu 

vinculados fuertemente a la conformación de la ONIC (1982) y formados 

en los lineamientos políticos organizativos del CRIC, que promovieron es-

tos enfoques en su ejercicio organizativo, entre los cuales se hablaba de 

conformar consejos regionales y cabildos como forma de gobierno colec-

tivo. Pero no fue el enfoque “caucano” de los cabildos el que se impuso, 

sino una variedad “costeña” muy afianzada en los pueblos indígenas de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el cabildo no funciona como un 

gobierno colectivo, sino como un conjunto de secretarios dirigidos por 

el gobernador/a. No es casual que en esta región se hable de “cabildo 

gobernador/a” para referirse al gobernador/a, e incluso se haga referen-

cia a este llamándole simplemente “cabildo”10.

en buena medida, lo que ocurrió y sigue ocurriendo en varios lugares 

es que nombraron en esos “cargos modernos” a autoridades tradicio-

nales, las cuales incorporaron su propia concepción de la autoridad y 

el liderazgo en el cargo. en el zahíno, por ejemplo, el primer goberna-

dor fue Rafael Segundo epieyú, jefe familiar del apüshi epieyú. en la ac-

9 Eisat’ta akuai’pa (proteger y salvaguardar según el modo wayuu). Borrador del 

diagnóstico del Plan de Salvaguarda del Pueblo Wayuu del Sur de La Guajira. 2014.

10 esta apropiación también se dio entre los zenúes, donde el Cabildo Mayor zenú de 
San Andrés de Sotavento aún hoy tiene un cacique, que es quien en realidad cumple 
las funciones ejecutivas principales. 

tualidad, la figura del cabildo tiene muchos detractores, que consideran 

que esta forma de autogobierno no es propia de la cultura, ha traído el 

debilitamiento de las instituciones propias, propicia el exterminio cul-

tural y amenaza con desplazar las instituciones propias (Equipo Plan de 

Salvaguarda del Pueblo Wayuu, 2014). es relevante señalar que Aaciwa-

sug es formalmente una “asociación de autoridades”, pero no es reco-

nocida plenamente como tal por las comunidades; incluso en el Eisat’ta 

akuai’pa (2014) se señala que no está enmarcada como organización de 

gobierno propio, sino como de agremiación social que funge como re-

presentante ante algunas instancias.

Ahora bien, aunque los cabildos en el sur de La Guajira no reempla-

zaron la potestad política de los alaülayu, ciertamente incluyeron dos 

ideas que no tuvieron cabida en la media y alta Guajira: la gestión terri-

torial ante las administración municipales a nombre de todos los apüshi 

del resguardo y el imaginario del resguardo como unidad territorial que 

debía ser defendida y representada ante otras figuras territoriales simi-

lares. Esto último queda en evidencia con el conflicto por la delimitación 

vivido entre el resguardo de El Zahíno y el resguardo contiguo de Trupio 

Gacho, una reclamación totalmente impensable en términos tradicio-

nales, pues según la ley wayuu son los apüshi los dueños de territorios 

y corresponde a sus alaülayu y pütchipü las reclamaciones y acuerdos, 

y no a los cabildos como representantes de los resguardos. También la 

gestión territorial en general pasó a ser competencia de los cabildos, y 

así ha sido evidenciado en los recientes procesos de diálogo entre el go-

bierno nacional, las compañías mineras y las comunidades wayuu, que 

de forma creciente se hacen representar por el cabildo. Sin embargo, el 

resguardo no aparece como un “bien común”, sino como una estrategia 

de reclamación y de protección de derechos de los 

diferentes apüshi, una especie de trinchera jurídica. 

Inclusive puede resultar más relevante en el imagi-

nario de las personas consultadas la territorialidad 

municipal que la de los resguardos, y son frecuentes 

los discursos que diferencian este origen municipal 

al momento de la presentación de las personas11. 

Por eso el resguardo, más que entendido como un 

espacio “de todos”, aparece como un espacio don-

11 Una tradición wayuu es que, al momento de la presentación, la persona dice 

su nombre y apellidos y enseguida agrega “wayuu ipuana” o “wayuu epiayu”, 

marcando el e’irukuu.

“ lo que ocurrió y sigue 
ocurriendo en varios 

lugares es que nombraron 
en esos “cargos modernos” 
a autoridades tradicionales, 

las cuales incorporaron  
su propia concepción  

de la autoridad
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de tiene su lugar “cada apüshi”, sin que aparezca la idea de imaginar o 

defender lo colectivo del resguardo.

Por otro lado, ¿fue suficiente la aparición de las asociaciones de 

alaülayu o los cabildos que administraban recursos de transferencias, 

para hablar de un asunto común y, por derivación, de la existencia inci-

piente de un ámbito público? No parece ser. dos razones nos conducen a 

esta conclusión. en primer lugar, en los casos consultados donde se han 

conformado cabildos, estos no funcionan como administradores de unos 

recursos considerados comunes, sino como administradores comunes de 

unos recursos que se consideran de cada apüshi. en efecto, los recursos 

de transferencias vienen en una misma cuenta, pero se piensan como de 

cada una de las familias extensas, y estas reclaman que se distribuyan o 

gasten –más lo primero que lo segundo– atendiendo a tal criterio. esta 

situación es aún más evidente en las asociaciones de alaülayu, donde in-

cluso fueron identificadas agrias reclamaciones de algunas familias para 

que los recursos sean distribuidos en efectivo y proporcionales al núme-

ro de miembros. en no pocas ocasiones, los representantes legales de 

estas asociaciones se encuentran en dificultades para explicar que la nor-

ma impide tal proceder. existe una variante, en el caso de los cabildos, 

donde la gubernatura se define por el mecanismo de rotación, como en 

el zahíno y otros resguardos del sur de la Guajira. Cada apushi tiene un 

derecho a seleccionar, sin ninguna interferencia de las otras familias, a la 

persona que actuará como gobernador/a por un tiempo determinado, y 

mientras esta cumpla tal función tiene una especie de licencia para ac-

tuar con mínimos niveles de consulta a los demás apushi. Efectivamente, 

la posibilidad de inversiones de beneficio común son casi impensables 

en tal contexto.

en la actualidad la situación en el zahíno puede cambiar o por lo me-

nos alimentarse de una conflictividad sugerente. La elección de la gober-

nadora de el zahíno, que hace parte del proceso de Fuerza de Mujeres 

Wayuu, ha incorporado una perspectiva no tradicional al funcionamiento 

del cabildo, pues su historia como dirigente abreva en los procesos de la 

ONIC, y la propia FMW es de hecho una forma de organización que de 

manera discreta no se construye atendiendo a las estructuras claniles. 

La FMW es una organización formada en sus inicios por mujeres wayuu 

víctimas de la violencia política, que luego abrió su espectro a hombres y 

mujeres wayuu con propósitos de promover la politización de las comu-

nidades, defender los derechos humanos de toda la población wayuu y 

enfrentar el modelo económico extractivista que impulsa el Estado y las 

transnacionales en el departamento. La particularidad es que pretende 

ser una organización democrática –en términos de la modernidad occi-

dental– en la cual la incidencia de sus miembros no depende de la per-

tenencia a un apüshi determinado, y que las reclamaciones igualmente 

pretenden proteger o defender a toda la nación wayuu. No obstante, 

internamente es recurrente en los debates de la FMW la referencia a la 

pertenencia de sus miembros a un determinado apüshi, por lo menos en 

términos del “cuidado de no irrespetar” a alguna de las familias. La leal-

tad al apüshi o la lealtad a la FMW es un tema de permanente reflexión.

Otra experiencia fue la conformación de la Mesa de diálogo y Concer-

tación para el Pueblo Wayuu en 2011, la única que hubo de conformar 

una instancia vinculante de todos los wayuu12. Se trata de una instancia 

mixta wayuu-estado, creada por resolución del Ministerio del Interior 

para resolver los problemas de representatividad de las organizaciones 

y asociaciones wayuu en asuntos de interés general. Conformada por 23 

personas designadas en procesos municipales, a su constitución fueron 

convocadas todas las asociaciones y organizaciones wayuu, y por unos 

meses pareció resolver las tensiones, pero rápidamente fue cuestionada 

por la apropiación que tuvo la vocería wayuu por parte de algunos líde-

res, así como por la falta de legitimidad y, sobre todo, de legitimación 

del proceso de selección de sus miembros. dos momentos provocaron 

las más agudas crisis: la oposición de los miembros más activos de la 

Mesa Wayuu a la concertación del decreto 1953 de 2014 impulsado por 

la ONIC13 en el marco de la Mesa Nacional de Concertación, que produjo 

una dura respuesta de esta y de las organizaciones wayuu vinculadas, 

quienes en un comunicado de julio de 201414 señalaron que “las comu-

nidades wayuu únicamente están representadas por sus autoridades 

12 La Mesa se creó mediante la Resolución del Ministerio del Interior No. 1960 del 22 
de septiembre del 2011. Dicha Mesa está conformada por el gobierno nacional, 
5 delegados de Uribia, 3 delegados de Maicao, 3 del Manaure, 3 de Albania, 3 de 
Riohacha, 1 de dibulla, 1 palabrero y 4 delegados del sur de La Guajira (de Fonseca, 
distracción, Barrancas y Hatonuevo).

13 Conocidos como “decretos autónomos”, junto con el decreto 1952 de 2014, hacen 
referencia al traslado parcial de competencias territoriales de los municipios y go-
bernaciones a los Territorios Indígenas. Los decretos han sido cuestionados por or-
ganizaciones locales y analistas que consideran que niegan avances constitucionales 
y legales ya conquistados.

14 “Autoridades tradicionales de La Guajira avalan y autorizan la firma del decreto 

Autónomo para el Funcionamiento de los Territorios Indígenas”. ONIC, Actualidad, 

Comunicados Regionales, 3 de julio 2014. En línea:  http://cms.onic.org.co/2014/07/

autoridades-tradicionales-de-la-guajira-avalan-y-autorizan-la-firma-del-decreto-

autonomo-para-el-funcionamiento-de-los-territorios-indigenas/
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tradicionales”, deslegitimando de paso toda forma de representación 

colectiva15. Por otra parte, en el proceso de adopción del Plan de Salva-

guarda ordenado por el Auto 004 de la Corte Constitucional, la Mesa de 

Concertación rechazó que el ejercicio fuera desarrollado por una estruc-

tura diferente de la Mesa misma.

La experiencia de la Mesa despertó y despierta reacciones críticas y 

hostiles de buen número de las asociaciones y organizaciones, que la 

consideran usurpadora de derechos ajenos y vocera autoasumida de to-

dos los wayuu, pues pretende representar a todo la nación en las con-

certaciones con el gobierno. También hay críticas por su composición y 

por su pretensión de canalizar todos los proyectos y recursos con destino 

a la nación wayuu. en realidad, la Mesa ha sido entendida por el gobier-

no nacional para legitimar sus políticas públicas, pero esta no ha podido 

suscribir ningún acuerdo vinculante con el estado, habida cuenta de las 

reservas señaladas por diversas organizaciones representativas. En cam-

bio se ha convertido en receptora de recursos públicos y de cooperación, 

especialmente del Ministerio del Interior, o ejecutora de grandes proyec-

tos, como el Censo Agrario o la consulta de Plan de Salvaguarda Wayuu, 

a pesar de la oposición de muchas organizaciones y jefes familiares.

La experiencia de la Mesa de Concertación pareciera tener un ante-

cedente histórico en su propósito de articular el conjunto de formas or-

ganizativas wayuu, aunque algunas de sus protagonistas no comparten la 

similitud. Se trata de la conformación de la Organización Indígena de La 

Guajira Yanama en los años 70, cuya convocatoria incluyó a autoridades 

y dirigentes wayuu en todo el departamento, e inclusive tuvo vocería 

política con cierta legitimidad ante las esferas nacional e internacional, 

participó en el escenario constituyente de 1990, impulsó acciones de re-

cuperación de tierras y realizó importantes aportes en la construcción de 

una propuesta educativa propia del pueblo wayuu, aportes que hoy son 

un referente. La organización sufrió un proceso de desgaste en su repre-

sentatividad como resultado de los conflictos comunitarios con El Cerre-

jón y las políticas de cooptación adelantadas por el Estado y la empresa, 

quedando reducida en los años 90 a ser una organización de escala local. 

Resulta previsible que con la expedición del decreto 1953 de 2014 esta 

15 Al inicio de su funcionamiento tuvieron acercamientos con la Mesa Nacional de 

Concertación de los Pueblos Indígenas, pero su pretensión de tener delegados 

en todas las subcomisiones y su oposición al decreto 1953 cerraron se presencia 

política en la misma. 

organización retome una línea de representación zonal e incluso regional 

(Iguarán, comunicación directa, enero de 2015).

En un sentido crítico, también se han pronunciado diferentes actores 

wayuu frente a la Junta Mayor Autónoma de Palabreros, que pretende 

articular una plataforma de los pütchipü, con miras a unificar el sistema 

normativo y la jurisprudencia wayuu y, eventualmente –atendiendo al 

carácter de sabedores de la cultura–, representar y proponer una espe-

cie de sentido político compartido. En general, se reconoce que en la 

Junta hacen presencia palabreros de renombre, reconocidos por la me-

diación que han realizado en diversos conflictos intraclaniles y familiares. 

Los cuestionamientos van desde quienes consideran que la figura viola 

las formas tradicionales de funcionamiento de los pütchipü –crítica que 

incluso hace la FMW, que suele ser cuestionada por la misma indiferen-

cia frente a lo tradicional–, al pretender convertirse en un tribunal, hasta 

quienes desde la otra orilla consideran que no expresa adecuadamente 

un sentido o sentimiento de toda la nación wayuu. Aunque los pütchipü 

no tienen funciones de autoridad, algunas voces señalan que los promo-

tores de esa figura pretenden convertirlos en representantes autorizados 

por encima de los alualayu.

También los procesos de consulta previa actuales son indicativos de 

la dificultad para hablar un ámbito común o público wayuu. No solo por-

que se trata de procesos manipulados por funcionarios y profesionales 

al servicios de las transnacionales –que ejercen de hecho el poder jurídi-

co, político y militar en las áreas de influencia de megaproyectos–, sino 

porque las figuras wayuu “nuevas” y que quieren representar lo “wayuu 

común”, tales como asociaciones de autoridades, cabildos, asociaciones 

civiles, aparecen en el imaginario wayuu como intermediarios sin un es-

tatus muy claramente definido, y en no pocas ocasiones son vistas como 

personas vinculadas a compromisos con agentes externos o cooptadas 

por los poderes fácticos o insertas en redes de corrupción, las cuales 

se hallan al margen de las instituciones y procedimientos basados en la 

tradición. Si así son entendidos los nuevos liderazgos, entonces queda 

claro que tampoco reconocen las figuras jurídicas en que éstos se basan, 

precisamente aquellas que quieren hacer referencia a lo común wayuu.

Hay una reflexión que queda pendiente: saber si los alaülayu o tíos 

maternos, en su rol de jefatura familiar, actúan como personas privadas 

o no. es claro que en cuanto autoridades cumplen una función que va 

más allá de lo personal, pero es difícil señalar que lo hagan como parte 

de un rol “público”, que para ser llamado así requiere que tanto sus po-

deres como sus obligaciones sean impersonales y delimitados. Precisa-
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mente el alaüla sintetiza al mismo tiempo poderes 

personales y del apüshi. el asunto es relevante para 

nuestro tema, porque allí donde lo público y lo per-

sonal no están diferenciados, la corrupción pierde 

gran parte de su significado, o se daría la paradoja 

de que la misma persona pudiera, como ente pri-

vado, apropiarse ilícitamente de lo que como ente 

público le corresponde de forma lícita.

existen antecedentes que nos ayudan a ilustrar 

el tema. Según Houghton16, indígenas de la Amazo-

nia relataban que era corriente que un líder duran-

te su mandato como representante legal de alguna 

asociación de autoridades recibiera por parte de 

diversas instituciones motores fuera de borda, uno de los bienes más 

preciados en la región, que eran destinados al transporte fluvial de los 

miembros de las comunidades asociadas. La singularidad radica en que, 

una vez terminado su período como representante, era también co-

rriente que este líder se llevara el motor para su casa y los utilizara en 

adelante como un bien privado. Vale decir, mientras cumplía funciones 

públicas, los bienes en su haber eran públicos, y cuando ya no tenían 

tales funciones de representación, los bienes pasaban a tener un uso 

que podríamos llamar privado. Lo que hacía “públicos” los bienes no era 

una característica inherente a ellos, sino el estatus del propietario. De 

hecho, otros bienes no allegados en ejercicio de sus funciones de re-

presentación, inclusive adquiridos previamente y para provecho familiar, 

al momento de fungir como vocero o autoridad pasaban a ser de uso 

comunitario. La historia termina relatando diversos reclamos de líderes 

a sus comunidades por la designación o elección de que eran objeto, 

pues implicaba en muchos casos la pérdida o destrucción de sus bienes 

personales o familiares.

Para el caso wayuu debemos diferenciar las funciones del alaüla de 

las de los representantes legales de las asociaciones o los cabildos, que 

son por lo general sobrinos de alguno de los alaüla influyentes. Mientras 

el estatus del alaüla es adscrito y plenamente legitimado por la tradición, 

el de los representantes es designado y con fuertes cuestionamientos so-

bre su pertinencia cultural. Sin embargo, no se conocen muchos casos en 

16 Se trata de un relato recordado por Juan Houghton, investigador de la Corporación 

ensayos, en uno de los talleres de la escuela de Cultura Política del resguardo el 

zahíno. Comunicación personal, junio 2012.

que los alaülayu cumplan funciones de representantes legales y deban 

administrar directamente los recursos económicos de la asociación o del 

resguardo o sean los responsables de la gestión ante las administracio-

nes públicas. Pero sí acontece que algunos de los sobrinos, cuando adop-

tan la función de gobernador/a o representante legal de las asociaciones 

de autoridades, pretenden reproducir las prácticas del alaüla y asumir 

como propias las características de ese estatus, por cuanto se consideran 

como una prolongación del rol del alaüla.

Cuando el alaüla recibe recursos provenientes de las conciliaciones 

logradas tras los conflictos con otros apushi, tradicionalmente entrega 

una parte al palabrero y se queda con una porción mayor que la de los 

demás miembros, y luego distribuye entre los hermanos y hermanas. ex-

plica Mangahai:

en primera instancia la dote va a quien hace todo el proceso de negocia-

ción que es el alaüla (tío materno), y el compromiso que tiene que cum-

plir el tío materno es que parte de los bienes se tienen que guardar, es 

decir, como de reserva para cualquier situación monetaria. el palabrero, 

por ser el abogado de clan, dentro de este proceso recibe un reconoci-

miento por su trabajo. Y parte de los bienes materiales que se reciben 

son entregados muchas veces a la madre, que se le presente a dicha 

pareja que le fue cobrada la dote.

el alaüla se queda con una porción mayor porque compensa el hecho 

de que sus propios bienes están también al servicio de su apüshi. esta 

distribución no resulta problemática para los miembros del apüshi y se 

considera justa. Nuestra apreciación es que esta situación se replica con 

los recursos provenientes de las transferencias o de proyectos estata-

les o de cooperación internacional al desarrollo, y se considera legítima 

una forma desigual de distribución de los recursos entre los miembros 

del apüshi. el problema surge cuando los gobernadores o representan-

tes legales pretenden reproducir el mismo proceder. ¿Por qué? Porque 

estos personajes no están compelidos por la tradición a convertir todos 

sus bienes en bienes del apüshi o del resguardo o de la asociación, y de 

hecho no se sienten obligados a hacerlo; antes bien, aprovechan la situa-

ción para sacar ventaja privada.

Dos expresiones muy utilizadas por el liderazgo wayuu pondrían en 

cuestión la idea de que lo común wayuu es irrelevante frente a lo común 

del apüshi: se trata del yanama (trabajo colectivo) y el painwa (ponerse 

de acuerdo). Las dos expresiones son utilizadas como marcadores de di-

versas organizaciones, proyectos y discursos, lo que pareciera mostrar 

“dos expresiones muy 
utilizadas por el liderazgo 
wayuu pondrían en cuestión 
la idea de que lo común 
wayuu es irrelevante 
frente a lo común  
del apüshi: se trata del 
yanama (trabajo colectivo) 
y el painwa  
(ponerse de acuerdo).
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que el actuar colectivamente como wayuu sí es entendido como un he-

cho positivo en sí mismo y, por tanto, un deber ser colectivo. Sin em-

bargo, nuestra consideración es que tanto yanama como painwa hacen 

referencia más a la necesidad de los distintos de juntarse y seguir siendo 

distintos que a la existencia de un ser común con vida propia.

Aunque nosotros mismos hemos utilizado el concepto de comunidad, 

entre otras cosas porque para las personas entrevistadas y en los espa-

cios colectivos que analizamos el término es de uso frecuente, cierta-

mente no existe tal entidad entre los wayuu, por lo menos en los térmi-

nos usuales en la literatura sobre el movimiento indígena. La expresión 

devino exitosa como resultado de una intensa labor proselitista de la 

ONIC en los años 80 y 90, cuando se consideraba adecuado que los di-

ferentes procesos de organización indígena avanzaran a formas comuni-

tarias de poder colectivo. En realidad muchas organizaciones adoptaron 

la expresión para nombrar eventos y situaciones muy diferentes. Una 

de ellas fue en La Guajira, donde los encuentros de varios apüshi con 

vocerías evidentes en los alaülayu tomaron ese nombre, a pesar de que 

las decisiones no eran comunitarias y las elecciones o designación de res-

ponsabilidades las toman los alaülayu. Eso no significa que el sistema de 

apüshi y sus expresiones modernas –cabildos y asociaciones de autorida-

des– no puedan llamarse “comunidad política”, siempre que se entienda 

que nos referimos a una comunidad imaginada y no a una forma material 

de organización local17.

Para completar este cuadro analítico de lo público y lo privado entre 

los wayuu, es importante traer a reflexión las imágenes que se tienen so-

bre el Estado nacional. En los ejercicios de traducción de la Constitución 

Política de Colombia al wayuunaiki se hicieron múltiples aproximaciones 

a los conceptos de Estado, nación, ley, etc. Al final el equipo de traduc-

ción se decantó por la expresión sükua’ipa alu’uwatayaa, que podría tra-

ducirse como “las formas del mandato”. este concepto evidentemente 

no corresponde a la idea que la teoría política liberal ha ido consensuan-

do y menos a una idea crítica sobre el Estado: no connota conceptos 

claves como soberanía, no sugiere el correlato de la nación que aparece 

en la traducción como wayuu ko’umma’inshika wapushuayaa (“donde 

tiene tierra toda la gente”) y no deja ver que incluye a la totalidad del 

17 el concepto de polity de Ronald Cohen (1979) es equivalente al de comunidad 

política y podría ser utilizado para evitar confusiones sobre la idea corriente de 

“comunidad”, entendida del modo espacial, pero no resulta más comprensible que 

el de comunidad política, que connota más el sentido de lo compartido. A nuestro 

juicio, basta un breve explicación para hacerla operativa.

territorio y los ciudadanos (Pimienta y Pérez, 1997). Nuestra conside-

ración es que se intentó incorporar en el concepto lo que la realidad no 

permitía, dando por supuesto que los wayuu reconocen al Estado como 

su expresión jurídico-política por excelencia, de la cual hacen parte y que 

los representa.

Lo cierto es que los wayuu son de los pueblos indígenas que no aban-

donaron durante todo el período republicano la idea de ser reconocidos 

como una nación de pleno derecho, concepto que es usual en la litera-

tura wayuu sobre los derechos políticos. La propia idea de reconocerse 

indígenas resulta incómoda para muchos líderes e intelectuales wayuu, 

porque connota un carácter subordinado a los estados nacionales co-

lombiano y venezolano. en la mayoría de espacios wayuu, persiste la 

conciencia de que el estado es un extranjero invasor que, sin tener de-

recho, decide sobre bienes y recursos que son de las familias wayuu (cfr. 

Ipuana, 1990: 275-279). Esto se vino a sumar al déficit de legitimidad del 

estado, que en la mayoría de las comunidades locales es visto como un 

actor externo absoluto, un otro que no los representa y con el cual hay 

una relación de exterioridad, cuyos intereses no coinciden y no tienen 

por qué coincidir con los intereses wayuu.

Los funcionarios –no solo judiciales, sino administrativos– y, de paso, 

la sociedad occidental esperan que los wayuu reconozcan la existencia 

del estado como un “árbitro” en materia de distribución de recursos, 

dispensación de justicia, representación abstracta de la comunidad, de-

tentador legítimo de la fuerza, etc., lo que simplemente no es pensable 

entre los wayuu. Varios campos muestran que la existencia de un árbitro 

entre intereses particulares –por ejemplo, entre familias– no existe en el 

universo wayuu. La jurisdicción wayuu, por ejemplo, carece de un árbi-

tro o juez y se guía por el acuerdo y la compensación entre iguales que 

reconocen responsabilidades y buscan mantenerse “ajenos a lo ajeno”. 

La defensa armada del apüshi hace parte de los derechos irrenunciables 

de los wayuu, que no consideran válida la idea del “monopolio legítimo 

de las armas” por parte del estado o de un posible gobierno de todos 

los wayuu. No existen, por tanto, acuerdos políticos ni económicos que 

deban ser aprobados, avalados o mediados por un tercero. Por todo lo 

anterior, el estado es representado como un otro del que no hacen parte 

los wayuu y al cual no se debe lealtad alguna, salvo el respeto mutuo y la 

no injerencia. Por lo mismo, todas las relaciones económicas se inscriben 

en el campo de las compensaciones que debe dar el estado por el daño 

cometido a los wayuu, compensaciones que, al entrar en el campo wa-

yuu, no deben ni pueden ser auditadas por aquel.
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de todo lo anterior es posible concluir que en La Guajira estamos ante 

un sistema o comunidad política basado en el apüshi, el linaje uterino, 

donde la única y principal “lealtad que existe [y que tiene un valor moral] 

es la que se tiene para con la familia” (Heidenheimer, 1970). Ciertamen-

te, entre los wayuu son leves las relaciones de lealtad o de confianza con 

otras familias del mismo clan, son casi inexistentes las que se tienen con 

los otros clanes wayuu y totalmente inexistentes las que pudieran esta-

blecerse con los vecinos o con los representantes políticos del Estado.

EL dinEro, Los intErCambios y EL prEstigio En La CuLtura wayuu
Diversos marcadores de prestigio familiar son relevantes entre los wa-

yuu. La experiencia representada en la edad avanzada, la poligamia de 

los varones y el comportamiento recatado de las mujeres en la fase entre 

el encierro y el matrimonio –sobre todo en familias menos vinculadas a 

contextos urbanos–, la actividad pastoril y la posesión de ganado caprino 

y bovino –actividad considerada superior a la de los pescadores–18, las 

habilidades en el tejido – sobre todo de las mujeres–, la textura y visto-

sidad de los chinchorros, el conocimiento del sistema normativo y su ca-

pacidad de palabra entre los pütchipü –en algunos casos, haber resuelto 

complejos y memorables conflictos–, el conocimiento botánico entre las 

alüjülii y el manejo de fuerzas espirituales o del mundo pülusü (sobrena-

tural) entre los piachi y los oütsü, las laanias (objetos mágicos) en manos 

de las mujeres mayores, los collares que han sido acumulados históri-

camente por el apushi, el número de hombres que se pueden movilizar 

en una guerra interfamiliar, las armas a disposición de esos hombres, 

todos estos elementos y dimensiones son determinantes al momento de 

valorar el prestigio de una persona o una familia. Normalmente, en las 

enumeraciones hechas por las diferentes personas entrevistadas no se 

hace una referencia al dinero.

Salvo la posesión de ganado y las armas, todos estos bienes materia-

les y espirituales de forma evidente no son transables; los collares –ob-

jetos altamente valorados– solo son traspasados de un apüshi a otro en 

casos de compensaciones por conflictos interfamiliares, pero en modo 

alguno corresponden a intercambios comerciales. en el caso de las ar-

18 Se trata de una visión rechazada por los pescadores, que utilizan la metáfora del mar 
como una gran sabana, para equilibrar la visión más generalizada. “Las actividades 
socioeconómicas más tradicionales son el pastoreo y la pesca, considerándose de 
prestigio la primera. Los mekerrukarirua/mekerulalilua “pastores” llaman aparanchi 
“playero” o parauje “de la playa” (forma despectiva) a los wayuu pescadores y a los 
añuu del lago de Maracaibo”. Vinasco (s.f.). 

mas, adquiridas en los mercados fronterizos ilegales y general permiti-

das pasivamente por la fuerza pública de ambos países, aunque no se 

conoce de la existencia de un mercado de armas entre los wayuu o algo 

parecido. Lo que sí se conoce es la existencia de colecciones –algunas de 

ellas dignas de anticuario– que se muestran en encuentros familiares y 

otras actividades de socialización. No está de más decir que las armas 

no solo cumplen el papel simbólico anotado, sino que en realidad son 

medios de disuasión y control utilizados por apüshi, que no reconocen 

en ningún actor el derecho de “protegerlo”. de cualquier modo, se trata 

de objetos que no pueden agruparse en el marco de bienes transables.

Una situación similar se presenta con el ganado caprino y bovino. 

Aunque recientemente se ha extendido su carácter de bien transable, 

llevar el ganado al mercado no es una costumbre conocida o legitima-

da. En la actualidad los wayuu han adoptado esta práctica para cubrir 

necesidades de estudio, alimentación, medicamentos, etc., vinculadas a 

la economía alijuna, pero se trata de una práctica considerada no wayuu 

que se acepta solo como resultado de la necesidad. La concepción que 

impera sigue siendo la tradicional. Iguarán señala que dentro de la eco-

nomía wayuu la cría de chivos y ganado es indispensable y se constituye 

en el patrimonio familiar, que se hereda o se regala a las nuevas genera-

ciones, para que estas hagan su propia cría en los territorios que habitan 

en forma de expansión, pero no se concibe para consumo permanente, 

“pues el wayuu siembra y caza animales de monte como el conejo; más 

bien se utiliza para el pago de la dote, los velorios o hacer un pago por 

alguna falta cometida por miembros del apüshi”19. Este último elemento 

es recurrente en las descripciones hechas por investigadores/as y por las 

fuentes wayuu sobre el papel del ganado en la cultura: es un bien desti-

nado esencialmente a garantizar que el apüshi no se encuentre nunca en 

una situación de “no poder responder” por faltas cometidas por algunos 

de sus miembros o para el establecimiento de alianzas matrimoniales. el 

prestigio se asocia con el poder responder y no estar en deuda con na-

die, entendiendo estas deudas como deudas de honor, mas no económi-

cas. este “poder responder” incluye la posibilidad de establecer amplias 

alianzas matrimoniales, pero no por la riqueza, sino por la cantidad de 

primos que en determinado momento pueden “responder” al momento 

de conformar una alianza para hacer la guerra o para evitarla.

Ahora bien: la versión generalizada sobre la presencia del dinero en-

tre los wayuu está permeada por la permanencia de estos elementos no 

19 Comunicación directa, 2015.
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dinerarios de prestigio y por una lectura idealizada del pasado prehispá-

nico y el supuesto de que esta situación ha cambiado poco. Se considera 

que “en ese entonces lo que había era el manejo de los trueques entre 

las familias y los clanes; el valor de la palabra era respetado por toda la 

tribu; la unidad de principios era la base de la autoridad y la política”20. 

Ciertamente la literatura reconoce la existencia histórica de intercambios 

no dinerarios entre los llamados abajeros (del sur de La Guajira) y los 

arriberos (de la zona norte), y hay razones para pensar que estas formas 

de intercambio no monetario siguen vigentes. Por ejemplo:

El trueque es una práctica ancestral que afortunadamente aún se man-

tiene, como una forma de cooperación entre familiares y conocidos, la 

mayoría de las veces [mediante] intercambio de alimentos; por ejemplo, 

es común que alguien llegue de visita a nuestro hogar y en su mochila 

trae tubérculos y otras verduras, y el anfitrión recibe esta mochila y no la 

devolverá vacía, sino que echará en ella otros alimentos distintos al que 

esa persona trajo, ya sea panela, arroz, azúcar, maíz, etc.21.

esta versión se presenta junto a las ideas de lo “precioso” como algo 

que no se relaciona(ba) con el dinero. Peláez considera que no hay toda-

vía un “triunfo definitivo” de la mentalidad dineraria en la cultura wayuu. 

Sostiene: 

Podría afirmar que el ser wayuu relaciona la riqueza con lo material, [de 

forma que] el que posea una cuantiosa cantidad de ganado, chivos, tie-

rra, seguramente gozará de prestigio social. Pero para que ese recono-

cimiento se acompañe de respeto, este personaje también deberá dar 

muestras de ser buena persona. de hecho, la expresión kojutaa significa 

“ser valioso”, en términos de un valor intangible y moral del ser valorado 

y respetado como persona, mientras la palabra kojutusu nünüiki significa 

“ser influyente”.

el líder Mangajai, coordinador de la Mesa Permanente Wayuu por 

el sur de La Guajira, miembro del clan Ipuana, respondía así a nuestra 

inquietud:

Las joyas son un bien material, originario de los wayuu. Los viejos dicen 

wala, es decir, muñecos en oro, que se ocultan en las profundidades de 

la tierra; la wala es revelada a un wayuu a través de los sueños, que le 

indican que debe realizar el desentierro de la muñeca de oro, para poder 

20 Jazmín Romero epiayú, comunicación directa, 2014.

21 Aminta Peláez, profesora y lingüista wayuu, comunicación personal, 2015. 

obtener su riqueza. También está kakuna [piedras preciosas de coral]; 

dicen los ancestros wayuu que estas piedras la sacan del mar, y juegan 

un papel importante en cada clan; el que tiene más números de prendas 

es llamado un wayuu rico. Existen otros tipos de piedras preciosas como 

son sattapia, maasiya, kulusashi, etc.22.

diferentes autores hablan del origen mitológico del poder de las pie-

dras preciosas, que no son utilizadas como dinero, aunque hagan parte 

de las compensaciones al momento de acuerdos entre apüshi que están 

en conflicto. En estos casos lo que se traspasan son objetos de prestigio y 

no medios de cambio. De tal manera, ser rico es tener prestigio y respe-

to. Luego agrega Hernández:

¿Cuáles son las riquezas de un wayuu? Las riquezas nuestras como wa-

yuu son la permanencia de nuestro territorio, el querer el territorio, el 

relacionarse y cultivar en la tierra, criar nuestros animales, mantener los 

sitios sagrados, el respeto por el valor de la palabra. En su debido orden, 

todos estos elementos hacen parte de la riqueza wayuu y esto es lo que 

se puede interpretar como riqueza propia del wayuu. 

Una idea más genérica de los marcadores de riqueza y prestigio la 

presentaba el tío Chema, un jefe familiar del sur de La Guajira, quien en 

medio de la lucha contra el desvío del río Ranchería y sus afluentes deja-

ba su mensaje a su pueblo en los siguientes términos: “que se manten-

gan en resistencia, que los sueños se conviertan en la unidad desde los 

clanes, y que recuerden muy bien: la herencia debe permanecer, porque 

wayuu sin tierra no es wayuu, porque la riqueza para nosotros es ser 

libres en nuestro territorio”. es una idea de riqueza asociada a lo tradicio-

nal y a valores no dinerarios.

Hasta aquí la visión de lo tradicional es la que impera. Pero otras ob-

servaciones parecen cuestionar tal lectura, y reforzar la idea de que el 

dinero –en sentido occidental– ha sido más poderoso que lo “precioso” 

en términos tradicionales. La visión del liderazgo que quiere diferenciar-

se del mercado capitalista choca con las reflexiones y visiones sobre el 

dinero en la actualidad. Por ejemplo, el mismo Mangahai dice: 

Todos estos tipos de piedras preciosas hacen parte de la riqueza o el 

de tener dinero en nuestra cultura. [...] el dinero para mí es un bien de 

toda humanidad, es algo material, cumple un papel fundamental para la 

relación de nosotros como personas, para nuestras labores cotidianas; 

22 Luis Fernando Hernández, entrevista 2013; énfasis agregado. 
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el hombre sin dinero no puede vivir; el dinero es necesario para la cons-

trucción de nuestros propósitos como pueblo indígenas.

Mangahai termina su relato presentando una visión que abarca rique-

za, valor y dinero en un solo grupo conceptual. Al ser preguntado sobre 

qué entiende por dinero como indígena wayuu, respondió. “Yo, como 

indígena wayuu, entiendo que el dinero es nuestro territorio, nuestros 

animales, artesanías, la pesca, el trueque; eso es dinero para mí”. en esta 

visión, el campo semántico del dinero ha incorporado las piedras pre-

ciosas en su significado, y no estas al dinero, nuevo intruso capitalista. 

Al respecto, hay que tener en cuenta que en wayuunaiki cuando algo 

es caro o costoso se dice kojutusu main (“está muy caro”), y kojutaave 

puede traducirse como “caro” o “valioso”.

esta dualidad entre el valor ancestral y el valor dinero se pone de 

manifiesto en las compensaciones (pagos) por acuerdos entre apüshi 

enfrentados, y en el caso de las dotes matrimoniales parece existir el 

mismo pulso conceptual, político y cultural. Tales tensiones han implica-

do un cambio en las maneras de ver el prestigio de las familias e incluso 

algunos sugieren la aparición de jerarquías. dice Mangahai:

Cuando se cobran las faltas en nuestra cultura es porque se han violado 

unas normas propias. La familia que cometió la falta tiene que cumplir 

con lo que se exige desde el mandato de la palabra que lleva un pa-

labrero –es decir, un abogado wayuu–. Claro está que el dinero juega 

un papel allí; en tiempos anteriores no se cobraba con dinero. Con esto 

quiero decir dinero en efectivo, así como ahora. Ahora muchas familias 

ya entran a pagar faltas con dinero en efectivo. Esto se relaciona con la 

jerarquía wayuu, porque si la agresión viene de una familia de jerarquía, 

claro que el pago de la dote se tiene que ver bien representado; ocurre 

también viceversa: se sabe que cuando son faltas graves la dote vale mu-

cho más, y eso obviamente relaciona la dote con el dinero y jerarquía en 

una familia reconocida.

Peláez señala: “Lo tradicional es que la dote sea en especie, pero de-

bido al valor que los wayuu le han agregado al dinero, ya hoy día es co-

mún ver cómo se pagan las faltas o se unen los matrimonios entregando 

cierta cantidad de dinero”23. Con ello corrobora, por un lado, que el dine-

ro ha entrado en ámbitos considerados “muy propios y tradicionales”, lo 

que implica necesariamente la alteración de esos escenarios, pero, por 

23 Énfasis agregado.

otro lado, insiste en que es el dinero el que ha entrado en el ámbito de lo 

tradicional y no lo tradicional en el ámbito del dinero. en esto Mangahai 

se acerca a la idea de Peláez, al tiempo que mantiene su tesis:

La dote es un reconocimiento en especie, desde la forma tradicional, 

que se hace a otra familia para sellar acuerdos ya sean matrimoniales, 

judiciales, etc. ¿Cómo lo relaciono? diría que la dote con el dinero juega 

un papel predominante; el término de dinero, para mí que soy wayuu, 

es la riqueza de la tierra, el tener los animales, las joyas, todo estos com-

ponentes; cuando hablamos de dote también hablamos de dinero desde 

una forma tradicional.

Peláez no cree que el uso del dinero tenga relación con una posible 

jerarquía entre familias, aunque reconoce que sí se percibe la diferen-

ciación por el dinero, más allá de un simple dato estadístico. Inclusive 

rechaza el término para referirse a relaciones entre apüshi:

Cuando se cobran faltas es muy común tener en cuenta el prestigio social 

de los involucrados; por ejemplo, si el victimario tiene muchos animales, 

seguramente los agredidos no tendrán reparo en la cantidad que exi-

jan como pago, mientras que si el victimario es una persona de escasos 

recursos, quizás le den más tiempo o reciban lo que este logre recoger. 

Pero el término “jerarquía” como tal no existe para hablar de familias; 

nadie es superior ni subordinado por su clan familiar.

Pineda (1990: 264) sostiene que “el indígena de 

mediados de siglo no podía vivir sin el contacto con 

la sociedad mestiza. Lo hacían en la colombiana y 

lo hacían con la venezolana. Tenían que hacerlo por 

necesidad […], a causa de las sequías y porque en 

su mundo y desde hacía largo tiempo, se había in-

troducido el uso del dinero y la economía moneta-

ria por razones diversas (otra vez aparece la sombra 

ominosa de las sequías) y para diferentes propósi-

tos”. Por su parte, Gutiérrez (2007) reseña:

Una de las alternativas económicas que se presentó a comienzos del si-

glo XX se encuentra vinculada a las dinámicas económicas venezolanas. 

Aquí entra en juego la historia de los hidrocarburos en Venezuela, que 

comienza con la llegada al país de compañías extranjeras a principios 

de siglo. Cabe destacar que fue en 1913 cuando se descubrieron las in-

mensas reservas petrolíferas del campo Mene Grande en la cuenca del 

Zulia, [y] a partir de ahí se inicia su firme explotación comercial. A raíz 

“ que se mantengan en 
resistencia, que los sueños 

se conviertan en la unidad 
desde los clanes,  

y que recuerden muy bien: la 
herencia debe permanecer, 

porque wayuu sin tierra  
no es wayuu.
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de la explotación petrolera en Venezuela, el pueblo Wayuu empezó a 

incursionar en el mercado moderno del combustible. Aun cuando no se 

ha establecido una fecha específica que indique el inicio de la actividad 

comercial de los indígenas con este producto, se cree que aproximada-

mente entre la década de los años 30 y 40 se integran al boom petrolero, 

mediante el comercio del combustible de una manera ilegal en la zona 

fronteriza; aspecto que en la actualidad hace parte fundamental de sus 

dinámicas socioeconómicas.

Algunos investigadores incluso consideran que en realidad el asunto 

de la acumulación de riqueza y la ostentación de la misma como marca 

de prestigio se dio muy temprano y coincide posiblemente con la llega-

da de los colonizadores, mas no con una etapa posterior de presencia 

invasiva del dinero, e incluso afirman que sí existe una jerarquización. 

Mancuso (2005) sostiene que en el caso wayuu el “sistema de estatus y 

prestigio [está] basado en la acumulación y la exhibición de riqueza ma-

terial, primero que todo, el ganado, en lugar del modelo más común de 

igualdad o de jerarquía fundamentado en el sistema de clases, de edad 

y/o en la genealogía”. Esta exhibición incluiría la ostentación de bienes 

materiales, armas u hombres que se pueden movilizar como trabajado-

res o como “soldados” en las guerras interfamiliares.

Dos temas habría que discutir con Mancuso: el asunto de la jerarquía 

y el de la “acumulación y exhibición de riqueza material”. Sobre el primer 

asunto, el argumento más sólido que utiliza es el uso generalizado del 

término “casta” entre los propios wayuu para referirse a los e’irukuu, que 

connotaría “una jerarquía casi ‘heredada’”24. en realidad, el “casi” no es 

poca cosa. el mismo Mancuso, en una nota de pie de página, debe reco-

nocer que tal jerarquización entre los e’irukuu es residual y corresponde 

más al resultado de un proceso de diferenciación económica que a una 

diferenciación cultural que implique diferencias materiales o sociales. de 

cualquier modo, tampoco parece correcto afirmar que el término “casta” 

sea una apropiación lingüística exitosa entre los wayuu, resultado de la 

coincidencia entre el significado de la palabra y la realidad cultural. A 

nuestro entender, la expresión se generalizó entre los wayuu, pero como 

resultado de la imposición de los colonizadores. de hecho, una breve 

campaña para dejar de utilizarla, promovida por el liderazgo indígena, 

casi ha erradicado su uso.

24 Énfasis agregado.

en segundo lugar, ¿se puede hablar de forma general de riqueza ma-

terial? Es diciente que Mancuso no incluya el dinero o los bienes típicos 

que se pueden adquirir con dinero, salvo las armas, como objetos de 

prestigio relevantes. Nos parece que es inadecuado utilizar la expresión 

“acumulación y exhibición de riqueza material”, porque insinúa una in-

terpretación ligada al concepto de riqueza de Occidente, siendo que es-

tos bienes no podrían ser incorporados en una gramática mercantil, y 

aunque la acumulación de estos bienes de prestigio se puede confirmar 

como componente del prestigio familiar, resulta discutible que la exhibi-

ción de los mismos pueda incluirse como parte del mismo simbolismo. 

Un doble mecanismo de discreción y decoro, por un lado, y publicidad 

somera, por el otro, es el que subyace a estos bienes: ni siquiera el ga-

nado, que no puede ocultarse del escrutinio público, se referencia en las 

conversaciones públicas, y resulta mal vista la ostentación de la cantidad 

de reses o chivos que se tienen. Las familias prefieren “que se diga” que 

hay tales bienes, al tiempo que explícitamente eluden hablar del tema.

La ostentación es un tema de tratamiento recurrente por parte de los 

wayuu, especialmente de los que se han asentado en cascos urbanos, 

una proporción que alcanza el 35% del total de la población. Esta migra-

ción ha sido protagonizada por familias acomodadas y por otras que no 

necesariamente son las que gozan de una cómoda posición económica 

en sus territorios ancestrales, pues son varios los motivos por los que 

una familia puede mudarse a la ciudad. el tamaño, diseño, ubicación y 

materiales de la vivienda urbana es uno de los campos donde se cen-

tra la discusión. Al respecto, hay dos comprensiones diferentes. Por un 

lado, Iguarán considera que la ostentación ha sido cosa principalmente 

de quienes han estado vinculados a las bonanzas del contrabando, ma-

rimbera y cocalera:

Los tamaños y suntuosidad de las casas de los wayuu adinerados se de-

ben más a un fenómeno de la época de la bonanza del contrabando en 

La Guajira. Esta bonanza les permitió despilfarrar los recursos, eran due-

ños de barcos, de los camiones que transportaban el contrabando desde 

Portete, los que resguardaban “moscas” (como se les llamaban a los que 

se encargaban de ir adelante para evitar o sobornar a la policía). esto se 

profundizó cuando se metió el tema de la droga: los que almacenaban 

la marihuana o la coca que venía en avionetas desde el interior del país 

hacia o desde la frontera. Ya se identificaba que los que tenían esas ca-

sas majestuosas estaban en alguno de estos negocios. esto sumado al 

renombre que tenía la familia (ya que muchas de estas eran de estatus 

altos dentro de la organización wayuu). Muchas de las familias con re-
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nombre y con dinero (porque muchas de ellas en la actualidad solo tie-

nen el nombre) ostentaban estas casas en las ciudades principales como 

Riohacha, por ser la capital. Sin embargo, las familias wayuu ricas de la 

época reflejaban su estatus en la cantidad de chivos de cría, ganado, el 

estado de las tierras, los sirvientes a su cargo, y por añadidura las propie-

dades que tenían en las ciudades.

En esta mirada se trasluce una crítica a la ostentación y, de paso, al 

modo en que se han conseguido los bienes –sin condenarlos abierta-

mente–, el cual no consideran como mecanismo de prestigio, pues este 

sigue atado a los bienes tradicionales. Pero otra opinión tiene Inés Gua-

riyú,  quien considera que en general hay una competencia entre los wa-

yuu urbanizados por construir viviendas que expresen su poderío eco-

nómico y no solo su prestigio familiar. Peláez piensa que las familias que 

económicamente están muy bien lo demostrarán donde estén y que, si 

son personas influyentes en la política y gobierno local urbano, normal-

mente son más ostentosas de todas sus pertenencias (carros, ubicación 

de la vivienda, cantidad de casas etc.).

Para los provenientes de otras regiones, pareciera que el uso tan ge-

neralizado de los carros de alto cilindraje –camionetas “cuatropuertas” 

y “copetranas”– estuviera vinculado a la misma lógica de la ostentación 

que acabamos de ver. Pero muchos wayuu y alijuna de la región rechazan 

esta interpretación. Consideran que más bien tiene relación con los bajos 

precios de los carros y la gasolina en Venezuela –que permiten un uso ge-

neralizado: “hoy en día cualquiera puede tener un carro último modelo 

venezolano (legítimo o carite [robado] y andar sin un peso en el bolsi-

llo”– y con la necesidad de tener vehículos adecuados para actividades 

de contrabando, “para hacer de mosca”. Peláez, por su parte, estima que 

“el tener vehículo [sí] marca más la diferencia que tener una buena casa, 

pues no todos pueden tener ni mantener un buen auto; los que tienen 

varios carros nuevos y buenos son vistos como más prestigiosos e influ-

yentes, pues el tener carro está asociado a tener amistades, beneficios e 

intereses”. de cualquier modo, se reconoce que en algunos casos se evi-

dencia la “fantochería” de tener el mejor carro para amanecer bebiendo 

y poner la música a alto volumen, una práctica también relacionada con 

las economías ilegales.

Menos determinantes para esta reflexión resultan los cambios en el 

vestuario, pues los costos de acceso son menos diferenciados. Según 

Iguarán, en la época de la bonanza del contrabando y la marihuana la 

vestimenta wayuu incorporó nuevos accesorios: “las gafas Ray-Ban y el 

wayuuko con camisas manga larga se hicieron comunes entre los alala-

ayu; las mujeres empezaron a utilizar maquillaje occidental e incorpora-

ron iluminaciones y rayitos para iluminar la cara, siguiendo la influencia 

venezolana, y las mantas se volvieron más modernas desde los diseños, 

hasta en la tela con que se confeccionan”. Este último elemento de los 

“diseños” puede ser más relevante, pues las esposas de los wayuu adine-

rados utilizan “mantas de diseñador” y mochilas modificadas que com-

binan el cuero y accesorios de oro, aunque se incluyen piedras antiguas 

(según la tradición wayuu) que siguen siendo marcas de prestigio. Peláez 

añade: “he visto gente más o menos rica que no visten tan bien, y gente 

humilde muy coquetos, que es lo que se conoce aquí como ‘fachosería’, 

y esto varía entre pobres y ricos”. de todos modos, muchos de estos bie-

nes, a pesar de su costo, no son precisamente inaccesibles, de modo que 

pudieran ser diferenciadores de estatus o impidieran de forma radical el 

acceso de cualquier persona a su posesión.

Se percibe, adicionalmente, un nuevo objeto de prestigio en la po-

blación más joven: el teléfono móvil, que es de uso generalizado. Sin 

embargo, no parece que sea el precio o la marca el elemento central del 

prestigio asociado, sino la experticia en el manejo del mismo. En este 

caso estaríamos frente a la emergencia de un sector poblacional que 

basa su prestigio en el conocimiento de saberes occidentales considera-

dos típicos, aspirando a copar el lugar que en su momento tuvieron los 

profesores y promotores de salud, altamente valorados por sus conoci-

mientos en matemáticas, lengua castellana y manejo de medicamentos.

de lo anterior se puede concluir que el dinero y los bienes asociados 

aún no tienen un estatus de prestigio como el que poseen los bienes 

antiguos y tradicionales, pero que sí han ganado su propio lugar en el 

sistema de valores wayuu. en general, la visión de los consultados es que 

algunas familias y personas que no logran adquirir prestigio según los 

procedimientos tradicionales lo buscan por medio del dinero y de los 

objetos que pueden adquirirse con él.

Peláez considera que, a pesar de que el dinero ya ha entrado en el 

universo wayuu, la valía de una persona está asociada más a ser respe-

table que a ser adinerado, y que la idea tradicional de lo valioso sigue 

estando por encima de la idea moderna asociada al dinero. ella consi-

dera que el dinero, como medio de intercambio de bienes representado 

por una moneda, es un concepto nuevo que ha sido apropiado por los 

wayuu, aunque de alguna manera ha influido en el deterioro del sistema 

económico propio y en diferentes aspectos culturales. esta idea de la re-

ciente incorporación de la categoría es armonizable con la existencia mis-
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ma de las palabras que hacen referencia al dinero, 

que son incorporaciones lingüísticas recientes. Por 

ejemplo la palabra neerü –la más utilizada– es una 

wayuunaikización de la palabra dinero (di-neerü), 

concepto que, al no ser propio de la lengua ni de la 

cosmovisión indígena, se tomó como un préstamo 

lingüístico25. Otro tanto acontece con plata, wayuu-

naikizado como pülaata.

Iguarán, por su parte, considera que “el reconocimiento entre los wa-

yuu no se da por quién eres en la actualidad, sino por quiénes fueron

tus mayores, tus tíos, tus padres; lo que ellos hicieron, sus acciones, sus 

palabras, eso es lo que te reconoce como wayuu en una sociedad; lo pri-

mero que te preguntan cuando te ven es ‘¿y tú de quién eres hija?’, por-

que eso habla mucho más de ti y de las acciones que haces, que lo que 

uno mismo quiera mostrar a los demás”. Y son esos valores, asociados a 

la historia del apüshi, los que se utilizan para medir el prestigio personal.

Por su parte, Jazmín Romero epiayú  suscribe esta misma interpretación: 

Sí hay una relación entre el prestigio y el dinero. Claro que el prestigio es 

transmitido desde las descendencias familiares, desde los viejos; es des-

de ellos que predomina el prestigio familiar, y se tienen como caracterís-

ticas es el ser ana’a (el bien); se trata de un wayuu anamia (un wayuu de 

buenos principios, que no le hace el mal a nadie). También se usa mucho 

las palabras amuliaja (compasión, desde el buen sentido) o kamanewa 

(ser amable). Pero a la vez se juega el papel de buscar los medios y los 

recursos para quedar bien ante sus invitados; con los medios es que se 

puede “compartir”26.

Pero Romero va más allá. Considera que el dinero no es todavía un 

elemento de prestigio, sino de desprestigio: “Claro que hay wayuu que 

piensa que si tiene plata es para mostrarla; pero no está bien visto. Son 

los pretenciosos. Nosotros los llamamos wayuu mojuu”. Peláez matiza 

el asunto: “Las personas muy ostentosas pueden ser mal vistas cuando 

son personas déspotas, engreídas, humillantes; de lo contrario son muy 

apreciados”, sugiriendo que no toda ostentación es pretenciosa.

De ahí la importancia que tiene entre los wayuu el compartir. El asüla-

jaa (regalo), que implica la entrega de una herencia o un obsequio, o el 

25 Aminta Peláez advertía que no tiene ninguna relación lingüística con la palabra 
anneerü (oveja). 

26 entrevista, 2014.

ekirawaa27 (dar), que se utiliza como criterio para compartir la comida, 

son prácticas que aprestigian a quien las realiza. De los wayuu acomoda-

dos por lo general se espera un trato solidario con los miembros no aco-

modados de su propia familia, y el prestigio social (personal y familiar) se 

incrementa entre quienes comparten, más que entre los que ostentan. 

en otras palabras, siendo bien visto el acumular bienes materiales, esta 

valoración se reduce, si no se comparte.

Un último elemento merece ser tenido en cuenta: la prioridad de la 

familia –en principio, el apüshi, pero se puede extender al clan– al mo-

mento de determinar los beneficios de las acciones políticas, jurídicas y 

económicas. En la cultura wayuu los beneficiarios de los contratos o del 

acceso a bienes adquiridos deben ser principalmente los miembros de la 

familia. Por lo anterior, al momento de determinar con quién deben sus-

cribirse contratos o solicitar suministro de bienes para la realización de 

eventos o de vincular personal a los equipos de trabajo, lo que prescribe 

el ordenamiento wayuu es la prioridad de los miembros de la familia. 

este principio resulta chocante para el ordenamiento no indígena, que 

inclusive ha tipificado el nepotismo como un delito sancionable y como 

una práctica administrativa inadmisible. Indagamos si este criterio tenía 

alguna limitación, tratándose de bienes provenientes de recursos esta-

tales o exteriores (de la cooperación, por ejemplo), y no encontramos 

ninguna evidencia al respecto.

imágEnEs y ConfiguraCión dEL Estado En La guajira:  
EL paraEstado minEro-EnErgétiCo
Aunque no corresponde al objeto de este trabajo, es útil hacer referen-

cia al papel de las empresas minero-energéticas en la producción del 

problema, en la medida en que configuraron la estatalidad regional. Por 

una parte, porque durante décadas estas empresas se han convertido 

de hecho en la institucionalidad pública regional y, por otra, porque sus 

prácticas aparecen ante los wayuu como parte constitutiva del funcio-

namiento del mercado capitalista y de normalidad de las relaciones eco-

nómicas. Houghton (2007: 30) ya había analizado esta situación en Co-

lombia, señalando que la cesión al mercado y a las empresas el papel de 

ordenadores del territorio se expresa no solo en términos económicos, 

sino que los grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles y 

las industrias extractivas minero-energéticas fungen como ordenadores 

27 La raíz ekiraa también se encuentra en las palabras que indican “dar de comer”, 
“enseñar”, “aprender”.

“Claro que hay wayuu que 
piensa que si tiene plata  
es para mostrarla;  
pero no está bien visto.  
son los pretenciosos. 
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políticos de lo territorial público. Esto va desde funciones de policía que 

se cumplen mediante ejércitos privados o mercenarios –hecho evidente 

en La Guajira– que, además de proteger la propiedad, reprimen compor-

tamientos considerados peligrosos, hasta funciones de control y protec-

ción del medioambiente o de la salubridad pública.

Cerrejón es la figura paradigmática en esta materia. Como resultado 

de la cesión de la soberanía a este conglomerado empresarial, el estado 

–los sucesivos gobiernos– nunca respondió a las demandas de las co-

munidades victimizadas por la industria extractiva y optó por reorientar 

los reclamos a las oficinas de Carbocol y, luego, del Cerrejón, empresa 

que, primero a regañadientes y luego con gran entusiasmo, asumió este 

papel, que a todas luces resulta menos costoso que cumplir con sus obli-

gaciones tributarias. el resultado salta a la vista: el Cerrejón es o pare-

ciera ser, según se mire, responsable del agua potable en las rancherías 

wayuu, de la promoción de la economía comunitaria, de la formación 

técnica y profesional, de la dotación de las instituciones educativas, de 

la adecuación de vías; y encontró en las “relaciones con la comunidad” 

(existe tal dependencia en el Cerrejón) un filón para aliviar las reclama-

ciones y facilitar la explotación minera. A cambio, no solo tiene el cuerpo 

de seguridad privada más grande del país, con cobertura oficial, sino que 

tiene a su servicio el conjunto de la fuerza pública y, claro, el negocio más 

ventajoso de los que se conozca en el mundo. A los ojos de las comunida-

des y del más inadvertido de los visitantes, Cerrejón es el Estado.

¿Cómo actúa Cerrejón en el manejo de sus obligaciones derivadas 

del Plan de Manejo Ambiental y cómo las combina con sus estrategias de 

responsabilidad social empresarial? Para el análisis que venimos hacien-

do, lo más relevante es la forma como cumple sus obligaciones público-

privadas. Cerrejón acude a dos mecanismos fundamentales: el favoreci-

miento y la cooptación familiar.

El favor/favorecimiento lo aplica en la definición de las rancherías be-

neficiarias de proyectos, tanto en su inclusión como en el orden de priori-

dades. De este modo, castiga o premia a aquellas que resultan más o me-

nos opuestas a sus actuaciones y prácticas empresariales, y crea un meca-

nismo de jerarquías en cuanto al daño causado a las comunidades basado 

en un criterio que elude referirse al daño colectivo hecho al conjunto de 

apüshi wayuu. el resultado es que el cumplimiento de las obligaciones del 

Cerrejón, que en este caso garantizan derechos humanos vulnerados o 

en riesgo de serlo por la actividad minero-extractiva, no depende de un 

criterio de acatamiento a normas obligatorias y de interés general, sino del 

obsequio a cambio de agradecimientos, del sometimiento de las familias 

y comunidades a imperativos empresariales o de negociaciones privadas 

entre apüshi y empresa, con la intermediación de líderes facilitadores.

La cooptación familiar, la práctica más extendida entre las empresas 

extractivistas, consiste en la vinculación por tiempos cortos –de uno a 

tres meses– en labores no calificadas a miembros de familias influyentes 

en sus comunidades, uno por cada vez, de manera que reproduce siste-

máticamente un vínculo de lealtad política mediado por el contrato y la 

esperanza de su renovación a futuro. La contratación de personal wayuu 

semicalificado o calificado es reducida.

 Con estas prácticas, al reemplazar de hecho el rol –imagen y funcio-

nes– del Estado, Cerrejón vino a confirmar lo que en la visión tradicional 

wayuu ya existía: que no hay actores neutros que puedan actuar como 

árbitros del interés común, sino simples actores particulares.

Los rECursos púbLiCos ExtErnos  
En EL rEsguardo dE EL Zahíno
Los resguardos indígenas en Colombia, por orden de los artículos 356 y 

357 de la Constitución Política, tienen derecho a participar de los ingre-

sos corrientes de la nación28, vale decir, de los impuestos y otras rentas 

de la nación, además de que los territorios indígenas tienen derecho a 

imponer tributos en su jurisdicción. El Sistema General de Participacio-

nes (SGP)29 corresponde a los recursos que la nación transfiere a las en-

tidades territoriales –departamentos, distritos, municipios y territorios 

indígenas (que en la actualidad no han sido conformados legalmente 

como entes territoriales)–. estos recursos son enviados por la nación a 

los municipios, cuyas administraciones deben abrir una cuenta especial 

con esos dineros y ejecutarlos únicamente atendiendo los presupues-

tos adoptados por las comunidades indígenas de dichos resguardos, de 

acuerdo con un convenio interadministrativo con las autoridades indí-

genas. Las alcaldías actúan, en consecuencia, como administradores de 

recursos de las comunidades indígenas y deben velar por que los gastos 

correspondan a lo presupuestado y se acojan a los criterios generales de 

la contratación pública30.

28 Aproximadamente unos $125.000 millones anuales, que constituyen 0,52% del total 
del SGP. 

29 desarrollado por la Ley 715 de 2001. 

30 Ley 715 de 2001 (art. 83): “Los recursos asignados a los resguardos indígenas, 
serán administrados por el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. 
Cuando este quede en jurisdicción de varios municipios, los recursos serán girados 
a cada uno de los municipios en proporción a la población indígena que comprenda. 
Sin embargo deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades 
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El artículo 83 de la Ley 715 establecía que los 

recursos recibidos por los resguardos indígenas de-

bían utilizarse en cinco cosas: “satisfacer las nece-

sidades básicas de salud incluyendo la afiliación al 

Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica 

primaria y media, agua potable, vivienda y desarro-

llo agropecuario de la población indígena”. en 2011 

fue modificado con la Ley 1450, para que fueran de 

libre destinación en la financiación de proyectos de 

inversión debidamente formulados e incluidos en 

los planes de vida o de acuerdo con los usos y cos-

tumbres de los pueblos indígenas, en estos términos: “Los recursos de la 

participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinarse a 

satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al Ré-

gimen Subsidiado, educación preescolar, básica primaria y media, agua 

potable, vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena”. 

Posteriormente, la norma fue modificada por la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, así: “los recursos de la participación asignados a 

los resguardos indígenas serán de libre destinación para la financiación 

de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los 

planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos 

indígenas”. Esta última decisión solo se hizo realidad completa con el De-

creto 1953 de 2014, donde se estipulan los procedimientos para la eje-

cución directa de todos esos recursos por parte de las autoridades indí-

genas. Los cinco resguardos del municipio de Barrancas recibieron $655 

millones en promedio anual los últimos 10 años, mientras los resguardos 

de La Guajira han recibido en promedio $28.000 millones anuales31.

Pero los dineros de los ingresos corrientes de la nación no son los 

únicos recursos que llegan a las arcas del resguardo. Los cabildos y auto-

ridades indígenas pueden percibir recursos del Sistema General de Rega-

lías, proyectos sectoriales de los ministerios y entes descentralizados, re-

cursos por contratación de la educación (que no se aplica en La Guajira, 

donde la contratación se hace con organizaciones civiles como Yanama), 

y diversos recursos de cooperación internacional que, aunque no llegan 

territoriales y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad 
territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, 
en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. Copia de dicho 
contrato se enviará antes del 20 de enero al Ministerio del Interior”.

31 en 2008: $22.900 millones; en 2009: $26.300; en 2010: $27.200; en 2011: $27.900; 

en 2012: $29.600. Cfr. Contraloría General de la República (2013).

directamente a las cuentas del resguardo, ocasionalmente pasan por las 

decisiones de las asociaciones y cabildos y tienen un procedimiento in-

terno, similar al que se aplica cuando se ejecutan recursos del SGP.

CuEstionamiEntos básiCos 
Ante el problema que hemos llamado “apropiación privada de los bie-

nes públicos”, es necesario corroborar si existe tal conducta, para pasar 

luego a constatar si es considerada ilícita por los wayuu. Los tipos de 

cuestionamiento que hacen entidades y miembros de los resguardos, re-

lacionados con el manejo de los recursos públicos, y que son pertinentes 

para nuestro análisis, incluyen una larga lista de irregularidades reales o 

supuestas. Algunas son de orden técnico –no se formulan proyectos de 

inversión y se adoptan presupuestos con partidas generales o, los pro-

yectos se aprueban, sin especificaciones técnicas, lo que hace imposible 

de evaluarlos–; otras son de carácter político-jurídico –los presupuestos 

se aprueban en los resguardos, sin la participación adecuada, por parte 

de representantes no electos, o las alcaldías no tramitan las solicitudes, 

argumentando que son las que determinan el gasto–; y algunas irregu-

laridades están asociadas a racionalidad política y socioeconómica –los 

recursos se destinan exclusivamente a las zonas de algunos apüshi o para 

adquisición de bienes poco diversificados, como hilos y ganado.

A ello debe sumarse la poca información sobre los recursos disponi-

bles, tanto por ignorancia de los representantes como por falseamiento 

por parte de la administración municipal. Un informe de Planeación de-

partamental de La Guajira 

... evaluó varios componentes y concluyó que en el acceso de la infor-

mación de los recursos disponibles de la vigencia, solo el 54% de los res-

guardos evidenciaron en sus actas conocer dichos recursos e informarlo 

a todos los asistentes de la asamblea, el 15% de los resguardos no pro-

gramaron o no reportaron información y el restante 31% programaron 

sin conocer el monto de los recursos a programar (Guerrero, 2014).

Obviamente, hay un buen número de denuncias relacionadas con 

problemas claramente ilegales; por ejemplo, funcionarios de las alcaldías 

piden comisión a los gobernadores o representantes legales para agilizar 

los trámites de los contratos, o firman contratos por valores superiores 

o inferiores a los asignados –en Barrancas, en 2012, el total de recursos 

fue de $655.3 millones, pero se firmaron convenios por $896 millones.32

32 departamento Administrativo de Planeación (2012).

“El plan de inversiones lo 
preparan el gobernador 
saliente y el entrante. Esto 
se facilita por la existencia 
previa de acuerdos internos 
que permiten saber  
el nombre del gobernador/a 
entrante.
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El cuestionamiento por actos ilegales incluye directamente a los 

miembros de las comunidades. Se han conocido denuncias sobre líderes 

wayuu que tienen alguna incidencia en el manejo del dinero y compran 

la voluntad de las autoridades tradicionales y de otros líderes de la comu-

nidad para mantener el silencio o para que en las asambleas aprueben 

los proyectos por ellos promovidos; se registran hechos en que se dan 

regalos, invitaciones para consumir licor, entrega de hilos o alambres, su-

ministro de herramientas de trabajo; o en el marco de rubros no corres-

pondientes, se justifican recursos para gastos logísticos de velorios, para 

apoyar algún familiar en los medios de transporte en la entrega de dotes, 

para los arreglos de los cementerios, etc. En síntesis, prácticas conocidas 

normalmente como actos de corrupción.

La Sentencia T-704 de 2006 de la Corte Constitucional había abordado 

este tipo de problemas en Uribia. En esa ocasión señaló que diferentes 

entidades –Ministerio del Interior, Dirección de Etnias, Ministerio de Ha-

cienda, departamento Nacional de Planeación y el municipio de Uribia– 

habían vulnerado los derechos fundamentales a la dignidad humana, a 

la participación, a la autonomía de las comunidades indígenas, al reco-

nocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, a la igualdad, a 

la salud y a la educación, al reconocimiento de la personería jurídica y el 

derecho de petición, así como los derechos de los pueblos indígenas con-

sagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. Tamaña 

sentencia pretendió resolver una problemática que se mantiene en todo 

el departamento ocho años después. en ese momento las comunidades 

denunciaron a la administración municipal por apropiarse de los dineros 

de transferencias de tres años consecutivos que, a la fecha, no se sabe en 

qué fueron gastados, y la Corte ordenó su reposición.

proCEdimiEntos intErnos En EL manEjo dE Los rECursos dEL sgp
Llegados a este punto, resulta necesario ver la forma como en el res-

guardo el zahíno se toman las decisiones en materia del Sistema General 

de Participaciones (SGP), nuestro problema de análisis. Formalmente, el 

órgano de decisión en el resguardo es la asamblea, a la cual es convoca-

da toda la comunidad, como espacio altamente deliberativo en el que 

intervienen todos los adultos. Estas intervenciones tienen el propósito 

de influir en la opinión de los alaülayu, quienes se toman un tiempo para 

dialogar entre ellos antes de proferir alguna decisión final. Las personas 

entrevistadas coinciden en que la elección del cabildo está subordina-

da a los alaülayu o autoridades tradicionales, que son quienes esco-

gen el cabildo-gobernador. Una vez electo, el gobernador es la persona 

que concentra las potestades de decisión y contratación delegada por 

la asamblea, en tanto los otros miembros del mismo (segundo cabildo-

gobernador, secretaria, fiscal, vocero) cumplen funciones subalternas. El 

primer cabildo-gobernador funcionaba con una “comisión” de miembros 

de cabildo que implicaba una forma permanente de consulta, pero ten-

dencialmente el papel protagónico fue absorbido por este. No se sabe 

de miembros del cabildo que no acaten al gobernador, y en tal caso se 

considera posible una reorganización reforzada con un nuevo acuerdo 

de los apüshi.

Las decisiones sobre los dineros provenientes del SGP se toman re-

gularmente en la asamblea de fin de año, en la cual se cambia cabildo, 

se adopta el plan de inversión y, eventualmente, se definen los empleos 

comunitarios pagados con esos recursos. A esta asamblea asisten las au-

toridades tradicionales, las mujeres, los jóvenes, etc. “es al evento que 

asiste mayor número de personas”, salvo las madres parturientas. Los 

casos en que alguna de las autoridades no asiste coinciden con situacio-

nes de conflicto. Así ocurre con la autoridad de Guayabito y algunos de 

sus miembros, que insisten en no ir, aduciendo su interés en estar en un 

espacio diferente, esto a raíz de la forma como se vincularon personas al 

equipo del Censo Agrario, sin atender a la idoneidad.

el plan de inversiones lo preparan el gobernador saliente y el entran-

te. esto se facilita por la existencia previa de acuerdos internos que per-

miten saber el nombre del gobernador/a entrante y las demás personas 

que van a estar en el cabildo, debido al mecanismo de rotación entre 

asentamientos, que en realidad corresponden a los apüshi. Al aceptarse 

una rotación por sectores del resguardo, también se define previamente 

el acceso a empleos comunitarios y el manejo de recursos. este mecanis-

mo fue adoptado para dar una respuesta a la demanda de participación 

de todos los apüshi y está reflejado en el reglamento interno. Una vez 

presentados el informe de gestión y la propuesta de plan de inversiones, 

en cabeza del gobernador saliente, la asamblea discute y propone.

el plan de inversiones, en términos generales, se centra en los rubros 

tradicionales: salud y educación, apoyo a estudiantes universitarios, ali-

mentación para los adultos mayores. Pero, a medida que los resguardos 

tienen mayor autonomía de ejecución, los rubros “propios” incorpora-

dos se convierten en temas de discusión y, a veces, de disputa, en la 

medida que aumenta la posibilidad de influir en su destinación, y justo 

respecto de ellos se ha construido un entramado de decisiones que fa-

cilitan o permiten prácticas que pueden asociarse a la corrupción. Por 

ejemplo: el rubro de territorio no tiene muy claro su alcance y en él pue-
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den incluirse gastos e inversiones disímiles; los trabajos de construcción 

y mantenimiento de jagüeyes, arroyos y presas se incluyen en el rubro 

de educación, en la medida que no hay recursos específicos en los pre-

supuestos; se ha creado un rubro de “urgencias” en que se incluyen ca-

lamidades de todo tipo, como velorios, e incluso dinero para pagar faltas 

de miembros de la comunidad; o se incluyen recursos para arreglo del 

bus y cuidado de cementerio tradicional. el rubro de “moda” es el de 

medicina tradicional, que permite gastos altamente diversos asociados 

a prácticas culturales ancestrales; en los últimos años su monto se ha 

elevado considerablemente e incluye gastos de encuentros familiares, 

invitaciones, entrega de ropas, premiaciones de eventos deportivos, vale 

decir, asuntos que están lejos de la medicina tradicional. en realidad este 

rubro está destinado principalmente a fortalecer espacios de fortaleci-

miento sociocomunitario.

A partir de este punto, empieza el circuito de la contratación. Las figu-

ras de los contratos –que constan de un título, un monto y dos o tres ac-

tividades o productos, y que, por tanto, distan de ser perfiles de proyec-

tos– pasan a la alcaldía para su reformulación según los formatos de la 

contratación pública. La posibilidad de que el propio cabildo determine 

a los ejecutores de los mismos es mínima y, cuando se trata de acciones 

tradicionales, es posible que el contratista idóneo sea un miembro del 

resguardo que el gobernador puede proponer o imponer. Pero en casi la 

totalidad de los demás casos es la alcaldía la que toma la decisión. For-

malmente son necesarias las convocatorias públicas y en algunos casos 

las licitaciones, pero lo normal es que se asignen los contratos en convo-

catorias cerradas o de único proponente, por ser el “único cualificado” –

por supuesto, tal caracterización la hace la alcaldía–. en el fondo se trata 

de poner a circular la plata entre redes de sumistradores. en contratación 

se pueden identificar dos tipos: la de construcción de infraestructura, 

que está vinculada a empresas y asociaciones empresariales de mediana 

y gran tamaño; y la de provisión de equipos, insumos, alimentos, ser-

vicios de transporte y logística menor, que normalmente se hace con 

pequeñas instituciones –empresas y organismos no gubernamentales y, 

eventualmente, las propias organizaciones indígenas–. Es en este último 

tipo donde se dan las situaciones que vinculan de forma más directa a 

líderes/as wayuu con posibles prácticas corruptas. Situación que se hace 

más difícil de controlar con los rubros “propios” o “de moda”, como el 

de apoyo a la medicina tradicional y asuntos territoriales, que vienen 

concentrando grandes recursos para pagos de transporte y servicios de 

alimentación. Este tipo de contratación de montos menores –normal-

mente vinculada a servicios no calificados– permite la reproducción y 

fortalecimiento de redes de favores a nivel comunitario que fortalecen 

la preponderancia del contratante y la subordinación del suministrador. 

Los contratos de personal no calificado para ciertas actividades tienen 

una lógica similar.

Varios de los contratos para la realización de eventos se han conver-

tido en fuente de justificación de gastos no transparentes. Se tienen re-

portes de eventos pagados íntegramente con recursos de las comunida-

des que, sin embargo, aparecen duplicados como gastos del municipio. 

Con la misma lógica, con dineros del SGP que son de los resguardos se 

pagan obligaciones del municipio o de las ePS amigas de la administra-

ción, como ha acontecido con promotores de salud. Y se ha establecido 

una modalidad perversa en el apoyo a las artesanas wayuu, consistente 

en el suministro de hilos pagados con recursos del SGP del resguardo, a 

través de ONG contratadas por la alcaldía que, fungiendo de donantes, 

piden productos indígenas a modo de contraprestación; o sea que con 

los dineros de la comunidad se le hacen donaciones –decenas de mochi-

las fueron entregadas en esa modalidad recientemente.

de todos modos, a pesar de que es en estas modalidades de contrata-

ción de montos menores donde se concentran los manejos que afectan 

más directamente a las comunidades wayuu, los que se hacen en obras 

de infraestructura no son menos nocivos. en este caso se ejecutan de 

forma recurrente con el cobro de tasas de trámite (cercanas al 10%) por 

parte de los funcionarios responsables, muchas de las cuales “se consul-

tan” con los responsables indígenas en un intento por involucrarlos en 

los ilícitos.

Se han identificado casos de evidente ineficacia en la ejecución que 

se convierten en malos manejos. En uno se verificó la acumulación de 

recursos por casi 600 millones por subejecución, mayoritariamente pre-

supuestados para subsidios de vivienda y adquisición de tierras con des-

tino a la ampliación del resguardo, que se “solucionaron rápidamente” 

con la compra de tierras en zonas lejanas y discontinuas con presencia 

de actores armados, en un proceso no concertado 

con las comunidades. La velocidad a la que se eje-

cutaron los recursos y se vaciaron las cuentas solo 

pudo ser posible por connivencia con el alcalde, los 

dueños de predios y las autoridades indígenas. en 

otro caso de adquisición de predios, se detectó un 

sobreavalúo en la compra de una finca colectiva, 

con problemas de seguridad y mucha conflictivi-

“ varios de los contratos 
para la realización  
de eventos se han 

convertido en fuente  
de justificación de gastos  

no transparentes. 
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dad entre clanes. Las razones para proseguir con los procedimientos es-

tán vinculadas a un interés no comunitario.

¿Cómo es que los líderes y gobernantes de la comunidad terminan 

involucrados en estas redes? Se trata de un mecanismo que, en cierto 

sentido, los “obliga” a aceitar la maquinaria para que los demás actores 

locales legitimen su actuación como representantes legales. La adminis-

tración municipal condiciona el traslado y ejecución de los recursos de 

los resguardos a la realización de determinados proyectos, la suscripción 

de ciertos contratos con personas o empresas preseleccionadas y la au-

torización de comisiones ilegales, de forma que todo el sistema se de-

tiene si el gobernador/a del resguardo no accede a tales pretensiones. 

Cuando los líderes y gobernador/a del resguardo se niegan a insertarse 

en la trama de los favores, la administración municipal detiene los pro-

yectos y “sanciona” a los gobernadores/as con la obstaculización de los 

proyectos de SGP. La alcaldía contacta entonces a los demás líderes y a 

veces a la comunidad entera acusando al gobernador/a de no ser efi-

caz y no facilitar el trámite de los proyectos y contratos, de manera que 

este termina siendo valorado negativamente por su comunidad. Ante el 

hecho de que no funciona la maquinaria –relaciones con alcalde, líde-

res locales– y se detiene la ejecución presupuestal, el liderazgo se siente 

presionado para reproducir las lógicas de los favores y aceita la maqui-

naria de la corrupción. Todo el sistema tiene un factor adicional de pre-

sión, representado por los grupos armados, que atacan tanto a los que 

se resisten como a quienes denuncian, con lo que crean un escenario de 

aceptación obligada.

Una vez creado el sistema, determinadas personas se destacan como 

mejores gestores del mismo y se presentan ante las comunidades como 

los más adecuados para mantener las relaciones de favorecimiento, de 

manera que se promueven entre los apüshi para ser electos como repre-

sentantes legales o responsables de la ejecución de proyectos. Lo que en 

un primer momento se presentaba como una imposición ineludible se 

transforma en una elección, de la cual se saca provecho. Ya no se trata 

solo de incluirse en la red de la administración municipal, sino de crear 

sus propias redes, que se alimentan de los pequeños contratos asociados 

a los rubros “propios” que aparecen en los planes de inversión. de este 

modo el sistema se completa con los mutuos favorecimientos y silencios. 

Inés Guariyú se aproxima al asunto de la siguiente manera:

Si bien las organizaciones o los cabildos wayuu juegan el papel de mane-

jar todos los recursos que entran allí, apareció la figura de los coordina-

dores de proyectos. A veces el mismo líder que cumple el rol de cabildo-

gobernador es el que cumple el papel de coordinador de los recursos 

de SGP, y es el encargado de interlocutar con el alcalde, que es el admi-

nistrador de la plata de SGP o tiene a un funcionario encargado, y entre 

ellos hacen acuerdos para poder sacar el recurso. Como según la ley y 

la tradición wayuu el coordinador de proyectos no tiene la autonomía 

suficiente para tomar decisiones, aplica el discurso de la familiaridad, y 

de que somos un equipo, o que somos hermanos o primos; mejor dicho, 

se vale de las obligaciones culturales de ayudar a la familia; y así es que 

termina convenciendo a todos de que sí se debe sacar el dinero tal como 

lo ordena el administrador, es decir, el alcalde. Así mismo ocurre con el 

cabildo gobernador conjuntamente con el alcalde de cada municipio. Las 

autoridades o la comunidad terminan aceptando el juego para preservar 

lo cultural. entonces desde lo cultural el rol de los clanes entra a jugar, y 

así es como, por ejemplo, el coordinador acepta la propuestas del admi-

nistrador, independiente[mente de] si esté mal o bien33.

Estos casos son relativamente públicos, y varios líderes han recono-

cido que hubo pagos ilegales en algunos de los trámites de proyectos y 

contratos. Las reacciones de participantes en las asambleas y en otros 

espacios comunitarios, cuando se han hecho públicas estas irregulari-

dades, son de abierto rechazo, pero no trascienden de la condena oral 

y el reclamo, aunque en varias oportunidades se han anunciado pleitos 

judiciales o reclamaciones administrativas. Óscar Uriana, jefe familiar 

wayuu, cuestiona esa actitud:

el pueblo wayuu ha desobedecido el mandato de la ley de origen, por el 

simple hecho de que el discurso que se vende es decir que si criticamos 

a ciertos líderes involucrados en la corrupción, automáticamente dicen 

que los difamamos, y aplican la ley wayuu para su conveniencia; es decir 

que no se puede justiciar a esa persona porque ellos tienen su alaüla. 

Pero no podemos mentirle al mundo: esa aplicación del mandado de 

la palabra, ya sea por diferentes situaciones, hay que replantearlo. Una 

cosa es que las faltas se deben asumir desde un enfoque propio, [pero 

debe entenderse que] la corrupción no es parte de nuestra ley de origen. 

Pienso como autoridad que debo tener claro qué es realmente lo que 

compone la ley de origen y cuáles han sido las falencias internamente. 

Hay que entrar en un debate pronto antes de que el sistema capitalista 

nos consuma más de lo que estamos absorbidos34.

33  entrevista, 2014.

34  Óscar Uriana, jefe familiar del resguardo Mayamangloma. Entrevista, 2013.
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La misma posición tiene Romero Epiayú:

No se juzga en estas situaciones a ninguna de estas personas, porque 

se valen de lo cultural; aprovechando el concepto cultural se argumen-

ta por ellos mismos que en las asambleas los miembros de la cultura 

no pueden atribuirles las faltas, porque podría ir en contravía de otros 

apüshi. entonces con el cuento de que somos wayuu y pertenecemos a 

distintos clanes, se dice que no se debe enjuiciar a nadie porque puede 

traer consecuencias culturales como que nos manden la palabra por las 

supuestas faltas cometidas. Mientras tanto, en las relaciones del cabildo-

gobernador y el alcalde nunca incurren en lo cultural, ni hay obligaciones 

de respeto, porque el alcalde no es wayuu.

Al parecer, el temor a que “manden la palabra” 

se extiende como un recurso retórico para que el 

problema tampoco no se discuta a nivel municipal. 

Uno de los argumentos usados por algunos cabildos 

en asambleas y otros eventos es que cada resguardo 

aplica sus normas según sus propios criterios y nadie debería interferir.

Varios entrevistados manifestaron que hacerlo “es meterse en pro-

blemas”, aludiendo a que era posible que los acusados les “mandaran 

la palabra”, para terminar en una especie de renuncia a actuar frente a 

la problemática. Su explicación, a diferencia de lo señalado por Uriana y 

Romero, es que el principio del akuaipa (vivir bien) se aplica respetando 

y no metiéndose con otras familias, y consideran que es adecuado el 

procedimiento de la rotación en los/as representantes del resguardo, de 

forma que cada apüshi puede manejar del mejor modo que pueda los 

recursos mientras tiene su período.

ExpLiCaCionEs, intErprEtaCionEs y ExCusas
Jazmín Romero epiayú, aproximándose al problema de lo bueno y lo 

malo, lo lícito y lo ilícito, lo correcto o incorrecto, estima que entre los 

wayuu existe la convicción de que ser wayuu es ser anaa, es decir, perso-

na de buenos principios, aquel que mantiene la obediencia, el valor de la 

palabra, la honestidad, el equilibrio entre wounmainkat (tierra) y juya’a 

(agua), el que mantiene sus usos y costumbres vivas. Para los sabedores 

wayuu, aplicar yanama (trabajo colectivo) es significa mayor relevancia 

para hablar del ser wayuu. en este cuadro, quien toma lo que no le per-

tenece o engaña a otro para hacerlo es considerado en primer lugar una 

persona malaa (tonta/o) y, por supuesto, un wayuu mojuu (malo, dañado 

o dañino, aunque también connota pobre y desgastado). de tal manera, 

prosigue Romero, quien se relaciona con la corrupción es porque se sien-

te atraído por los alijuna a la descomposición social. es como hablar de 

wayuunkerra (muñeca de barro), la muñeca que no es wayuu, no posee 

pensamientos ni tiene cabeza, y por eso no vive a fondo sus principios.

¿Ven los wayuu la situación descrita en el apartado 3 como un pro-

blema o como una práctica cuestionable? Presentaremos primero algu-

nos planteamientos explícitos de wayuu que se han referido a ello en 

documentos o que respondieron nuestras pesquisas, y abordaremos al 

final una discusión a la luz de lo señalado en los apartados 1 y 2 sobre lo 

público y la riqueza, respectivamente.

Las interpretaciones wayuu del fenómeno tienen distintos énfasis. 

Por un lado, una explicación de orden culturalista que, más allá de su 

intención, exculpa a los wayuu del problema. Es la que sostiene el antro-

pólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo (2013) en un artículo de opinión 

publicado en El Heraldo de Barranquilla, sostiene que la corrupción en La 

Guajira corresponde sobre todo a un prejuicio arraigado desde los tiem-

pos de la dominación española, cuando el gobernador español José de 

Solís definía a los habitantes de Riohacha como “gente bárbara, inmoral, 

y sin religión que se inclinan a quien más les da”, prejuicio consistente 

en la idea de que territorios como La Guajira son “zonas de tolerancia de 

la ilegalidad sobre la cual Colombia proyecta sus miedos”, y frente a las 

cuales se ha querido imponer la “colombianización”, sea por métodos 

pacíficos o por la guerra.

Por contraste, encontramos a quienes entienden que es natural que 

el problema se haya generalizado, teniendo en cuenta la larga vincula-

ción wayuu con el mercado capitalista. Según esta interpretación, el pro-

blema hay que reconocerlo y entenderlo plenamente, y si los wayuu se 

relacionan con la economía capitalista es inevitable la corrupción, pues 

ella es inevitablemente corrupta. esta es la posición de Inés Guariyú, li-

deresa wayuu de Barrancas que hemos venido citando, que agrega:

No creo que el problema [de la corrupción] sea nuevo. Pero sí es más 

grave. Estos problemas han venido existiendo desde la historia de los 

wayuu, porque el wayuu es un ser negociante, que anda metido en todo 

tipo de negocios, desde el tema de la marimba, el tema de la comerciali-

zación de productos al mercado alijuna, el negocio del bachaqueo; y a lo 

interior tenemos el tema del trueque, el tema del pago de las compensa-

ciones, el tema de la dote. es que somos negociantes.

Aunque con matices, en esto coincide con la escritora wayuu Esterci-

lia Simanca Pushaina (2014), quien publicó un texto en el portal Las2ori-

“si los wayuu se relacionan 
con la economía 
capitalista es inevitable 
la corrupción, pues ella es 
inevitablemente corrupta. 
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llas, que tuvo amplia circulación por las redes sociales, donde asumía la 

indiferencia del liderazgo como una expresión de la participación volun-

taria de este sector con las mafias clientelistas y de la corrupción. Dice 

Simanca, en esa carta abierta dirigida a “un wayuu desconocido”:

ese wayuu eres tú, que muy seguramente me estás leyendo y te sonríes 

porque te estoy describiendo tal cual como eres; y sé que te refieres a mí 

como la pedazo de india que se cree de buen linaje porque no mancho 

mis manos con un huellero, porque ando a pie pudiendo comprarme una 

burbuja como la tuya, que puedo lucrarme con el hambre de los niños de 

nuestro pueblo, mientras la muerte se cierne sobre sus cabezas, median-

te un contrato con aquel Instituto, porque ellos aguantan con sólo una 

comida al día, mientras que tus hijos se desmayan si a las 11:00 a.m. no 

tienen su merienda de chocolate y croissant. La diferencia tuya conmigo 

es que yo tuve la guía de un tío materno que me enseñó lo que tú igno-

ras, para sentir esto que siento cuando a nombre de Colombia gano un 

premio, y yo corrijo que antes de ser Colombia o Venezuela es a nombre 

de la nación wayuu; no obstante tienes la osadía de compararte conmi-

go, cuando yo me engalano con un cuento que pareciera de ficción ante 

jurados extranjeros y tú con el voto o con la huella de los que te vieron 

nacer en aquella ranchería cercana al pueblo donde anhelabas vivir para 

que te despertaran las campanas de la catedral y no el canto del gallo ni 

el llanto de los chivos, porque querías tener en vez de esos collares rojos 

un santo rosario de oro con cuentas negras.

Pero en todo el texto Simanca viene peleando no tanto con el wayuu 

corrupto a quien emplaza en el anterior apartado; pelea sobre todo con 

los wayuu que cohonestan con aquel. La autora está deconstruyendo la 

imagen de ese personaje, al que considera una especie de ícono entre los 

propios wayuu, que lo permiten y lo celebran. en buena medida, la indi-

ferencia le resulta insultante, sobre todo por parte de mucho liderazgo 

que pretende representar los intereses de todos los wayuu. en eso coin-

cide con Guariyú, que cuestiona a la Asociación de Alaülayu y Cabildos 

Indígenas Wayuu del Sur de la Guajira por su indiferencia ante los grupos 

corruptos.

La aaciwasug no parece desempeñar un papel de control, que debería 

jugar en estos hechos; los propios estatutos de la organización ordenan 

el cumplimiento de varias reglas tradicionales previstas en los usos y cos-

tumbres, prevén sanciones para los líderes involucrados en casos de co-

rrupción; en este caso, los grupos corruptos promueven la invisibilización 

total de la organización para que esta no intervenga.

Inés Guariyú considera que la falta de franqueza de los wayuu impide 

resolver el problema, permite que no haya sanción moral y, en cambio, 

facilita que se abuse de lo tradicional para impedir el control.

Las excusas son muchas. Aparecen los que niegan todo, los que dicen 

“no es cierto el problema, eso es parte de una campaña de desprestigio” 

contra los wayuu. Otros hablan de que lo importante es que seguimos 

con el progreso político de la organización y de la comunidad; mejor di-

cho, les parece que es un problema no muy grave, o que es un problema 

de la alcaldía y de los alijuna. Pero el grupo más grande es el que dice 

que “somos una familia y no se pude discutir o sancionar”, o que en la 

práctica dicen que debemos arroparnos en la terminología cultural; es 

entre explicación y chantaje, depende del que hable: por un lado, “mejor 

no decir nada para que no nos manden la palabra”, y por otro “si sigue 

diciendo esas cosas [denuncias] le mando la palabra”. Y no faltan los que 

dicen que manejar plata de la comunidad les “ha creado problemas en su 

vida”, que después de realizar el súper discurso ante una asamblea creen 

haber sanado las heridas de la corrupción; a estos nosotros los llamamos 

también wayuu malashi, que significa un ser egoísta que todo lo que 

consigue es para su propio bolsillo.

Según Rosario Aguilar35, conocida como “Chayo epieyú”, el proble-

ma está mal planteado. Porque no se trata de que la plata produzca el 

problema o de que no se sepa manejar las finanzas o de que el asunto 

dependa de figuras externas: “el problema no es lo administrativo sino la 

dirigencia corrupta que se vende”. Pero, frente a esta frase contundente, 

que no carece de realismo, sobre todo viniendo de una lideresa como 

Chayo, se debe anteponer un hecho también contundente, que pone de 

relieve Guariyú:

Hay una cosa rara entre los wayuu: el discurso de los más corruptos pa-

rece adormecer a la misma comunidad, y hace que muchos crean en él o 

en ella. Un wayuu mencionaba en las asambleas que a “nosotros los wa-

yuu nos encanta el mal”; es un dicho que es utilizado porque pareciera 

que cuando alguien realiza actos de corrupción a las personas les parece 

que sí está haciendo las cosas muy bien.

es justamente esta paradoja la que pretenden abordar quienes dan 

mayor énfasis en la interpretación del problema a una intervención com-

binada de funcionarios y empresarios alijuna, que en parte se aprove-

35  entrevista, 2014. 
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chan de la ignorancia indígena y en parte encuentran en un grupo de 

avivatos wayuu sus perfectos aliados. Una visión de consenso del lideraz-

go wayuu sobre la relación con las alcaldías puede resumir tal enfoque, 

que aparece en la propuesta de Plan de Salvaguarda Wayuu del sur de 

La Guajira:

Los alcaldes municipales hoy pueden ser identificados como los agentes 

que más inciden en las decisiones de las comunidades, llegando al punto 

de apropiarse de los recursos asignados a los resguardos provenientes 

del sistema estatal de asignación de recursos (Ley 715 de 2001 – Siste-

ma General de Participaciones) y cuando esto no sucede condicionan 

determinados proyectos en las comunidades; pero ello se da precisa-

mente porque el mismo wayuu ha permitido que su autonomía sea per-

meada y no se den las decisiones agotando las instancias internas sino 

por directrices de personas ajenas a la comunidad. especial énfasis debe 

hacerse en la situación por la que atraviesa el resguardo Lomamato y 

que es de conocimiento público. existe una clara división entre las au-

toridades tradicionales y el cabildo gobernador que llevó en la reciente 

designación de Cabildo, a que la persona elegida no fuera posesionada, 

presentándose una situación de interinidad que afecta enormemente la 

gobernabilidad. el Cabildo Gobernador que asumió la representación del 

resguardo desde el año 2011 ha realizado negociaciones con la adminis-

tración municipal sobre unas franjas de terreno al interior del resguardo, 

pasando por alto a las autoridades tradicionales y, lo que parece más 

grave, vulnerando el derecho al territorio de sus habitantes36. 

es relevante que este documento, que representa en cierto modo una 

posición oficial de por lo menos un grupo extenso de autoridades, líderes 

y vocerías del sur de La Guajira, entre otros temas: primero, que asuma 

que hay una responsabilidad indígena en el problema de corrupción; se-

gundo, que reconozca la tensión entre el sistema tradicional de autori-

dad y las formas modernas de representación; y tercero, que muestre el 

tipo de problemáticas, en este caso, la cesión de derechos territoriales. 

esta posición se emparenta con una visión generalizada que considera 

que los dineros externos (especialmente, los provenientes del SGP) son 

un arma de doble filo que ha utilizado el gobierno para desarticular las 

comunidades. Una de las autoridades relevantes en el pueblo wayuu 

menciona que el SGP “es la muerte y el exterminio, es una imposición 

del occidental para fragmentar cada uno de los pueblos indígenas; nos 

36  Borrador del diagnóstico, 2014.

ofrecen migajas a las comunidades indígenas para que no reclamemos la 

deuda social que tienen con los pueblos indígenas”37.

Con menos obligación de expresar una posición consensuada, Inés 

Guariyú incluye una dimensión que normalmente eluden tocar los líde-

res indígenas de La Guajira, y es el vínculo con los partidos políticos y el 

sistema electoral. Señala extensamente en la conversación que sostuvi-

mos en 2014:

Los líderes que se involucran en la corrupción aprenden con facilidad, 

y en buena medida reproducen el modelo politiquero aportado por los 

partidos tradicionales; se puede evidenciar claramente el juego de cier-

tos dirigentes que, cuando se postulan para ser representantes legales 

de sus comunidades o de los cabildos indígenas, ofrecen o prometen 

prebendas a las autoridades indígenas con los propios recursos del SGP. 

Muchos de los que se postulan como representantes legales o que se 

reeligen para otros años más en el cargo realizan campañas politiqueras 

al interior de la comunidades, utilizando métodos como ir de casa en 

casa, haciendo campañas electorales, comprando conciencia (compra de 

votos) por familia; es conocido que se hacen con dineros del SGP.

Los líderes wayuu están fichados para realizar acuerdos financieros 

con los alijuna, para mantener una cuota de la “gran amistad administra-

tiva” en torno de los recursos que se supone que viene a nombre de los 

indígenas. Los alijuna que tienen alguna responsabilidad en el manejo 

de los recursos de SGP, pues realizan acuerdos o pactos políticos con los 

líderes wayuu; con ello mantienen una “cuerda política” desde las ad-

ministraciones locales; este es el caso del municipio de Barrancas. Son 

conocidos los casos en que los mismos alcaldes municipales presionaron 

a los cabildos gobernadores para que les dieran un porcentaje del dinero 

de SGP; incluso mucha gente dice que quien tiene la tarjeta del dinero de 

SGP indígena son los alcaldes y que al momento en que los cabildos retiran 

los dineros tienen que presentarse nuevamente ante ese despacho. Es 

notorio al interior de las comunidades también cómo participa el alcalde 

y sus asesores al momento de la ejecución de los proyectos vinculados 

con dinero de SGP.

Hay varios elementos que debemos destacar en esta lectura del pro-

blema. Se reconoce una especie de talento en estos líderes o represen-

tantes (aprenden rápido); su manejo aventajado del sistema adminis-

trativo alijuna (usan la misma plata del SGP para ganarse a la gente); 

37  Óscar Uriana, entrevista.
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su capacidad de reproducir métodos politiqueros 

blancos, no pasivamente, sino por elección, al tiem-

po que aprovechan los lazos familiares y los valores 

culturales; y que están fuertemente articulados al 

sistema político alijuna y a los políticos. Se trata de 

un anfibio cultural perverso, que construye redes 

hacia adentro y hacia afuera de su apüshi para el 

logro de sus propósitos.

Alarcón Puentes (2006), al referirse a las redes 

de poder y parentesco extendidas más allá de los apüshi, a través de pa-

drinos alijuna acomodados, para “penetrar en los intersticios de la socie-

dad criolla de una manera muy sutil y sin poner en peligro sus intereses”, 

sostiene que se trata de un fenómeno más generalizado:

En las últimas décadas se han erigido líderes políticos wayuu que tienen 

cierto prestigio y sirven como intermediarios con los organismos guber-

namentales (tanto de Venezuela como de Colombia). Hay que destacar 

que en su gran mayoría estos líderes no son aflorados del sistema de 

parentesco, por tanto, no representan a un apüshi definido. El contacto 

cada vez más estrecho entre los wayuu y la sociedad criolla ha estableci-

do una dinámica de relaciones, en las cuales el wayuu redefine y replan-

tea sus relaciones de poder, tanto interna como externamente.

Refiriéndose a un tema diferente, en este caso, a las relaciones crea-

das entre algunas organizaciones y asociaciones wayuu con la coopera-

ción internacional, Inés Guariyú describe lógicas internas que pueden 

estar presionando la aparición de este tipo de personajes:

Hay una nueva forma de corrupción, y es el lambonismo (sic) con los fi-

nanciadores; por las ambiciones de que haya plata para las comunidades 

o la organización, se acepta la imposición de criterios y de necesidades 

que ponen esas instituciones. Digo que se trata de liderazgos corruptos, 

porque quieren mantener sus formas de vida que giran en torno a la 

plata, y si no ven la plata estarán muy mal; esas personas, por encima de 

cualquier cosa y a cualquier precio, por el afán de tener el dinero, quie-

ren estar supuestamente bien ante todos. el lambonismo se convierte 

es una forma de corrupción, porque estas personas juegan en todos los 

lados –en reuniones políticas, ya sea de la derecha, centro, izquierda, o 

en reuniones con el gobierno, o en reuniones con empresas–, solo les 

importa estar ahí, por el tema de las cuotas políticas, por contratos y por 

las platas que hay. es que a estas alturas uno ya sabe que algunas de esas 

ONG llegan a las zonas por sus propias razones y no tienen en cuenta el 

proceso que vienen dando las organizaciones de base; algunas toman 

la información recolectada para luego decir en los informes que fue el 

resultado del trabajo de ellos durante sus actividades de campo. Inclu-

so organizaciones relevantes como el PNUd en sus discursos mencionan 

querer trabajar de la mano con las organizaciones de base, pero en el 

momento de tomar decisiones les dicen a las organizaciones de base que 

asuman el manejo de la logística mientras ellas dirigen el proceso.

Por otra parte, hay dos valoraciones compartidas sobre los dineros 

externos del SGP determinadas por el hecho manifiesto de que la mayo-

ría de los participantes en las asambleas manifiesta no tener información 

y, por tanto, no conoce la fuente y la justificación política o filosófica para 

que la nación transfiera dineros a los entes territoriales y en particular a 

los resguardos. No son valoraciones similares, pero sí tienen implicacio-

nes parecidas.

Por un lado, los que entienden que los dineros del SGP corresponden 

a los dineros de una compensación (en el sentido tradicional), de ma-

nera que deben ser canalizados según los procedimientos tradicionales, 

vale decir, reconociendo al apüshi como el sujeto de la compensación y 

aceptando las formas de distribución del dinero según el proceder tradi-

cional; y, por otro lado, quienes entienden que se trata de dineros ajenos 

que son entregados a título de obsequio a la comunidad, de manera que 

son referenciados como platas de la alcaldía o plata de todos, que no es 

de nadie. en este escenario no son extrañas expresiones como “cojan lo 

suyo pero que dejen para los demás”, “que rindan informe, pero que nos 

dejen participar”, “deben ganar, pero no quedarse con toda la plata” o 

“si esa plata está disponible, gastémosla”, todas ellas oídas en conver-

saciones informales con miembros influyentes del resguardo. Nuestra 

observación nos permite concluir que son marginales las voces que re-

claman que los dineros se deben manejar de forma transparente y para 

beneficio de todos.

ConCLusionEs: 
 ¿sE puEdE habLar dE CorrupCión EntrE Los wayuu?

1. No existe en la cultura wayuu un ámbito público diferente a la 

lengua y la cultura (entendida en sentido restringido). Los wayuu 

tampoco reconocen un ámbito neutral en las relaciones políticas o 

jurídicas, desde el cual se pueda arbitrar diferencias, conflictos e in-

tereses: estos solo pueden ser resueltos en diálogos entre actores 

iguales de los que se reconocen intereses, pero no derechos abs-

““cojan lo suyo pero que 
dejen para los demás”, 
“que rindan informe, pero 
que nos dejen participar”, 
“deben ganar, pero no 
quedarse con toda la plata”
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tractos. el estado es entendido en la cultura wayuu como un otro 

actor particular, con intereses propios, y no como un ente supra-

particular que tenga potestad para arbitrar o ser el ámbito donde 

se determinan los intereses generales.

2. De ahí que el aprovechamiento o la ventaja sobre un actor político 

diferente al apüshi se considera virtuoso y digno de reconocimien-

to, y en cualquier caso el sentido natural de la resolución de los 

conflictos y diferencias.

a) el cobro de una comisión o de un porcentaje en el desarrollo 

de una contratación con recursos públicos –la parte de cada 

uno de quienes intervienen en un contrato o proyecto–  está 

integrado en la gramática de las negociaciones entre pütchipü 

y, en general, en los procesos de compensación por diferendos 

entre familias, de manera que su existencia en el mundo de los 

recursos públicos no resulta especialmente chocante para quie-

nes ven la situación con una óptica wayuu. Sin embargo, hay 

una valoración crítica de la apropiación de un porcentaje que 

no corresponda al trabajo realizado, el cual se mide según los 

beneficios al apüshi. Ese beneficio al apüshi y, por extensión, a 

toda la comunidad del resguardo es lo que debe demostrar el 

líder intermediario –sea coordinador de un proyecto o gober-

nador– ante la asamblea y ante los alaülayus; así mismo, debe 

demostrar eficacia en la consecución de los bienes que luego 

deberán ser distribuidos. Por ello expresiones como “que cada 

quien coja lo suyo, pero que le deje a la comunidad” no pueden 

entenderse solo como una afirmación cínica.

b) Los sobrecostos en la ejecución de contratos de suministro de 

bienes o servicios a cargo de wayuu se inscriben en el campo 

de acciones legítimas frente al Estado. En una negociación sin 

tercero que arbitre, como acontece en los pleitos entre apüshi, 

sacarle ventaja al otro es parte de la negociación, y en estos ca-

sos el estado es entendido como un otro con el que se negocia 

en busca de una solución de suma cero, donde el beneficio legí-

timo es el del apüshi y no el general, representado en el estado.

c) Tampoco es contraria a la visión wayuu la realización de lo que 

comúnmente se denomina “favores” al momento de contratar 

a los familiares. No solo se cumple con un elemento básico del 

apoyo por parte de los elementos acomodados de la familia ha-

cia los que no tienen recursos, sino que se convierte en la forma 

de participación de todos en el acceso a los recursos del apüs-

hi. Lo que sí resulta condenable –por lo menos por parte de la 

gente no politizada– es la apropiación personal individual de lo 

que corresponde al apüshi, independientemente del modo en 

que haya sido adquirido. existe una sanción moral hacia quien 

se queda con todo y no distribuye según la tradición entre los 

familiares. Aunque hay una sanción moral a los ostentosos, no 

resulta claro que ello implique la violación de los cánones tradi-

cionales.

3. Por lo anterior, prácticas conocidas en Occidente como corrupción, 

tales como acomodar las reglas a favor de un actor particular –en 

este caso, el administrador o representante a nombre de los apüs-

hi–, dar o aceptar regalos a cambio de una decisión que favorece 

a un particular no wayuu, favorecer contratos a cambio de comi-

siones, decidir a cambio de prebendas, acelerar o ralentizar la ve-

locidad de los procedimientos, tolerar delitos a cambio de pagos, 

votar a cambio de dinero o beneficios, etc., no necesariamente son 

entendidas así por la mayoría de los wayuu.

a) Tales prácticas –que podemos agrupar como “apropiación pri-

vada de lo público”– han sido incorporadas en la gramática cul-

tural y jurídica wayuu y pueden incluso ser entendidas como un 

elemento cohesionador por algunos de sus miembros.

b) Pero se comparte que se trata de prácticas no totalmente legíti-

mas. Los reclamos reiterados están creando rupturas, conflictos 

y debates entre grupos que consideran que se trata de prácti-

cas inaceptables. La percepción de que el acceso a cargos de 

representación legal de los alaülayu o a cargos públicos es una 

carrera para el beneficio privado conduce a una pérdida de legi-

timidad de las organizaciones y autoridades indígenas wayuu.

c) empieza a emerger una conciencia y una sanción moral hacia 

quienes se apropian de bienes públicos estatales –las trans-

ferencias del SGP–, pero esta no se traduce en reclamaciones 

entre los apüshi y, por tanto, no resulta digno de pleito el que 

uno de estos se apropie de tales “recursos públicos wayuu”. No 

hay antecedentes de “mandados de la palabra” por este hecho. 

Esto es así en cuanto se trata de recursos con destino indeter-

minado según la visión wayuu, pues vienen con destino a “los 

wayuu en general”, un terreno fangoso a la hora de delimitar.

d) La apropiación privada de recursos públicos se considera di-

rectamente relacionada con el dinero y el poder político, sobre 

todo en las nuevas generaciones de “líderes”, una autodenomi-
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nación de fácil uso por muchas personas. La ambición de adqui-

rir prestigio y dinero parecen ser los motores que conducen a 

cualquier persona de “mente débil” a hacer cualquier cosa, así 

sean ilícitas o mal vistas socialmente, con el fin de enriquecerse.

e) Las prácticas corruptas entre los wayuu son sancionadas mo-

ralmente, pero no son controladas ni jurídica ni políticamente. 

Los wayuu en general saben que hay una situación anómala, 

y conocen y cuestionan a las personas o asociaciones que se 

apropian de lo colectivo en beneficio privado, pero su actitud 

pasiva ante la problemática es recurrente. No se acompaña a 

las denuncias formales, muy posiblemente con el fin de no ge-

nerar conflictos personales o por no perder los beneficios que 

de alguna manera le comparte la persona en cuestión. Esta pa-

sividad otorga más espacios a las prácticas de los líderes corrup-

tos, quienes hacen ostentación de contar con el supuesto aval 

de las autoridades familiares o tradicionales para realizar sus 

“proyectos comunitarios”, que, como vimos, no benefician a la 

comunidad.

f) Podría afirmarse que el concepto y manejo de la apropiación 

privada de recursos colectivos son altamente aceptados en la 

sociedad wayuu, siempre y cuando conlleve algún tipo de “be-

neficio”, sea en términos de los derechos familiares o de los 

nuevos intereses particulares impuestos por la sociedad alijuna.

4. el representante –de la asociación de alaülayu, del cabildo o de la 

organización civil que ejecuta recursos destinados a “todos los wa-

yuu”–, que a veces tiene funciones de administrador o coordinador 

de proyectos, es la figura respecto de la cual se plantean todos los 

conflictos y tensiones relativos al manejo de recursos. No es visi-

ble un cuestionamiento fuerte a los alaülayu por su connivencia o 

complicidad o negligencia frente a sus sobrinos. en general, los wa-

yuu críticos a los problemas de corrupción los consideran víctimas 

de tales representantes.

a) ¿Cómo logran ser aceptados los representantes? Fundamental-

mente, los representantes o nuevos líderes no quieren alterar 

el sistema tradicional de roles, sino que básicamente acuden a 

él para lograr sus propósitos de legitimación, llegando incluso a 

la exaltación propagandística de lo tradicional como mecanismo 

para enfrentar a sus críticos, que consideran que puede haber 

una falla en el sistema mismo y proponen métodos de correc-

ción o vigilancia. Los representantes cuestionan a sus críticos 

porque ponen en duda la infalibilidad de los alaülayu, en la mis-

ma medida que sacan ventaja de la aceptación de estos a sus 

prácticas de cooptación disfrazadas de tradicionalismo. Esto tie-

ne lugar en las reuniones o asambleas, las cuales se configuran 

como escenarios en los que los actores –los sobrinos represen-

tantes– demuestran sus cualidades y a través de ellas ejercen 

influencia. En estos espacios los alaülayu actúan como árbitros 

frente a sus sobrinos, para lo cual atienden a otras voces –de 

mujeres, jóvenes, personas de prestigio que no disputan el po-

der–, de manera que tienden al equilibrio. Tales cualidades con-

sisten en saber cumplir las obligaciones tradicionales o por lo 

menos no quebrantarlas, ofrecer soluciones o la posibilidad de 

resolver los desafíos de la reproducción social de la comunidad 

y, sobre todo, dar respuesta a los desafíos contemporáneos.

b) Los representantes son aceptados o son reconocidos por la 

comunidad, y se presentan ante los demás como: 1) conoce-

dores del mundo de la administración pública, 2) expertos en 

facilitar que los recursos fluyan y no sean obstruidos por la ad-

ministración municipal, 3) aventajados en “engañar al estado”, 

presentado como un otro del que no hacen parte los pueblos 

indígenas y al cual no se debe reciprocidad, 4) exitosos en el 

mundo alijuna, en el cual se incursiona sin dejar de ser wayuu; 

y 5), en ese esfuerzo por acceder a los recursos públicos, estos 

personajes se transforman en “relacionistas públicos” ante las 

diferentes entidades.

c) ¿Por qué surgen estos personajes? Coincidimos en que se trata 

de la búsqueda de prestigio cultural por vías no tradicionales; 

los líderes/as que no tienen un estatus cultural propio por su 

posición –o la de su apüshi– dentro de la comunidad, acuden a 

la apropiación acelerada de recursos –por la vía de “corrupción” 

con recursos públicos, en este caso, o por el contrabando, en 

los otros– para ser reconocidos, y aprovechan los lazos familia-

res para darles sentido tradicional a sus acciones, entregando 

dineros a los alaüla y haciendo donaciones a miembros de la 

comunidad.

5. El sistema político wayuu se ha insertado en un sistema político 

clientelista típico de patrón-cliente, en el cual el cliente busca apo-

yo, protección o favorecimiento por fuera de la familia, en este 

caso, con los jefes políticos alijuna, con una particularidad: el su-

jeto pasivo no es el individuo, sino la familia entera, que se siente 
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representada parcialmente por los voceros de sus alaülayu, que en 

las relaciones claniles actúan como “sobrinos influyentes”, aunque 

formalmente se muestran como representantes legales o goberna-

dores/as de los cabildos.

a) esta situación ha sido propiciada de muchas maneras por el es-

tado y las multinacionales, con la promoción y ejecución de pro-

yectos; y gran número de las asociaciones indígenas de alguna 

forma están salpicadas con este fenómeno.

b) Las políticas administrativas de las alcaldías y gobernaciones o 

de otras entidades estatales del orden local han propiciado y 

facilitado que se presenten actos de corrupción, con el argu-

mento de facilitar los procesos de contratación.
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