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Resumen 

     Las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos son una iniciativa 

diseñada en 2011 por la empresa Carbones del Cerrejón, que se ha propuesto 

facilitar el diálogo entre la empresa, las comunidades wayúu, la fuerza pública y el 

ministerio público para contribuir a la construcción de soluciones a las problemáticas 

de seguridad y convivencia de los municipios de Uribia y Albania, principalmente. 

Esta investigación pretende, a través de la metodología de estudio de caso, 

identificar los principales aportes que ha generado esta iniciativa al surgimiento de 

procesos de gobernanza, identificando también las debilidades de esta iniciativa y 

sus potenciales riesgos frente a la gobernabilidad del territorio, con el objetivo de 

realizar una aproximación crítica a los retos y oportunidades que implica el 

desarrollo de iniciativas de gobernanza local en territorios con complejidades 

sociales, culturales, políticas y geográficas como el departamento de La Guajira. 

Palabras clave: Gobernanza, Cerrejón, Mesas de Diálogo, Seguridad, 

Gobernabilidad. 

 

Abstract 

     The Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos are an initiative 

designed in 2011 by the company Carbones del Cerrejón, which aimed to facilitate 

dialogue between the company, the Wayúu communities, the Public Force and the 

Public Ministry to contribute to the construction of solutions to the problems of 

security of the municipalities of Uribia and Albania, mainly. This research aims, 

through the case study methodology, to identify the main contributions that this 

initiative has generated to the emergence of governance processes, also identifying 

the weaknesses of this initiative and its potential risks regarding the governability of 

the territory, with the objective of making a critical approach to the challenges and 

opportunities that the development of local governance initiatives entails in territories 

with social, cultural, political and geographic complexities such as the department of 

La Guajira. 

Key words: Governance, Cerrejón, Mesas de Diálogo, Security, Governabilty.  
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Introducción  

    La gobernanza se ha consolidado como uno de los principales paradigmas de la 

administración pública y la ciencia política en la actualidad; tanto desde la academia 

como desde la vida práctica se han venido explorando desde la década de los 

noventa las potencialidades y debilidades del tránsito hacia un modelo más 

colaborativo y horizontal para la toma de decisiones frente a asuntos públicos, 

especialmente en aquellos territorios o ámbitos en los que las instituciones 

gubernamentales han sido incapaces de responder de manera efectiva a las 

demandas y necesidades de la ciudadanía. 

     La gobernanza ha surgido entonces como un proceso que, por una parte, ha sido 

impulsado desde la academia y las principales escuelas de administración pública 

en el mundo, pero también ha surgido de manera espontánea en gran parte de los 

contextos, ante la necesidad de los actores de buscar alternativas de solución frente 

a problemáticas de interés público que no han podido ser solucionadas desde el 

nivel institucional. Esto ha tenido como consecuencia que los procesos de 

gobernanza se hayan consolidado de manera diferenciada en cada territorio, pues 

el contexto social y político, así como las problemáticas que apuntan a resolver son 

distintas. Esta distinción no solo es visible en cada Estado-nación, sino también al 

interior de estos, pues las características locales que determinan el surgimiento y 

desarrollo de las redes de gobernanza en territorios como los municipios o los 

departamentos se enmarcan también en las características propias de su contexto. 

     En este orden de ideas, la presente investigación pretende analizar, a través de 

un estudio de caso, las condiciones en las cuales han surgido procesos de 

gobernanza en contextos locales en Colombia, sus características, potencialidades 

y debilidades para la construcción de soluciones a las problemáticas de interés 

público que no han podido ser resueltas por la institucionalidad. En este sentido, la 

pregunta central de esta investigación es ¿En qué medida las Mesas de Diálogo en 

Seguridad y Derechos Humanos han aportado al surgimiento de procesos de 

gobernanza local en el departamento de La Guajira? 
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      Para este efecto, se analizará el caso de las Mesas de Diálogo en Seguridad y 

Derechos Humanos, una iniciativa desarrollada por la empresa minera Carbones 

del Cerrejón en los municipios de su área de influencia (principalmente Albania y 

Uribia) en 2011, la cual surgió ante la necesidad de la empresa de intervenir frente 

a las problemáticas de seguridad que afectaban el entorno de sus operaciones, 

relacionadas principalmente con la comisión de delitos de alto impacto y las 

conflictividades entre las comunidades wayúu asentadas en el territorio y los 

proveedores de seguridad pública y privada que brindan protección a la mina, las 

cuales se basaban principalmente en las brechas culturales existentes y las 

tensiones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. 

     Las Mesas de Diálogo han convocado durante nueve años al Cerrejón, los 

miembros de las comunidades wayúu, la fuerza pública y el ministerio público para 

conversar -a través de una metodología basada en los usos y costumbres de las 

comunidades wayúu- alrededor de las principales problemáticas de seguridad y 

convivencia presentes en las comunidades, con el objetivo de generar claridades 

frente a la normatividad, acuerdos entre los actores y construir colectivamente 

alternativas de solución a estas problemáticas. 

     En esta investigación se analizarán los principales atributos de las Mesas de 

Diálogo, es decir, los elementos que dieron origen a esta iniciativa, sus 

características metodológicas, logros alcanzados y debilidades, con el objetivo de 

establecer en qué medida esta iniciativa ha contribuido a la generación de redes de 

gobernanza en los territorios en los cuales se desarrolla, de qué manera estas han 

aportado a la solución de problemáticas de interés público y permitiendo elaborar 

recomendaciones para los aspectos por mejorar identificados o su replicabilidad en 

otros escenarios. 

     Frente al método empleado para avanzar hacia este objetivo, la investigación 

presentada a continuación estableció como unidad de análisis las Mesas de Diálogo 

en Seguridad y Derechos Humanos, en el periodo de tiempo comprendido entre 

2011 (año de creación de este espacio) y diciembre de 2019. El proceso de 

investigación se basó principalmente en el análisis cualitativo, a través del desarrollo 
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de entrevistas semi-estructuradas con actores relevantes para el caso de estudio, 

el desarrollo de grupos focales con los participantes de las Mesas de Diálogo, la 

revisión y análisis de documentos como las memorias de las Mesas realizadas y 

revisión de otras fuentes secundarias relevantes para el análisis. En este punto, se 

debe reconocer que debido a la contingencia mundial asociada al COVID-19 -la cual 

coincidió con la etapa de levantamiento de información para esta investigación-, la 

cantidad de testimonios recogidos para la elaboración de este documento no fue la 

ideal, sin embargo, se considera que la información presentada cuenta con la 

rigurosidad y profundidad necesaria para aportar a la construcción de conocimiento 

y suscitar debates relevantes para la academia y la administración pública en la 

actualidad. 

     Frente a los aportes de esta investigación, se considera que el análisis de las 

Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos como una iniciativa de 

gobernanza es pertinente en tanto permite realizar un acercamiento a los retos y 

oportunidades de la existencia de redes de gobernanza en un contexto como el de 

La Guajira, generando recomendaciones para los actores directamente 

involucrados, pero permitiendo también realizar un aporte a la academia en tanto 

permite analizar las características particulares que puede tener un proceso de 

gobernanza en un contexto como el colombiano, que difiere en múltiples aspectos 

de los contextos académicos en donde surgió la gobernanza como concepto.  

     En este sentido, la investigación se enmarca principalmente en el eje curricular 

de Gobernanza de la Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública, pues 

pretende suscitar, a la luz del caso de estudio, reflexiones acerca de la utilidad de 

la gobernanza como una alternativa para la toma de decisiones sobre asuntos 

públicos en Colombia, la participación de actores privados en estos procesos y el 

rol que deberían desarrollar las autoridades locales en estos. Asimismo, se 

considera que las discusiones planteadas en esta investigación fortalecen también 

el eje curricular del Territorio, teniendo en cuenta que el caso presenta los retos de 

la inclusión efectiva de las comunidades étnicas en los procesos de planeación y 
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ejecución de políticas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, planteando 

algunos retos sobre lo que significa la construcción social del territorio. 

     En cuanto a la estructura del documento, el primer capítulo plantea el marco 

conceptual desde el cual se desarrollará el análisis de esta investigación, en donde 

se desarrollan conceptos como gobernanza, capacidad estatal y la sombra de la 

jerarquía y sus equivalentes funcionales. Posteriormente, el segundo capítulo 

contextualiza el territorio en el cual se desarrollan las Mesas de Diálogo, haciendo 

especial énfasis en la capacidad institucional de los gobiernos locales para 

responder a las necesidades de la población, al considerar este elemento como 

determinante para explicar el surgimiento y desarrollo de redes de gobernanza. 

     Posteriormente, el tercer capítulo introduce las Mesas de Diálogo en Seguridad 

y Derechos Humanos, partiendo por describir el contexto en el que surgieron y sus 

características metodológicas, e identificando sus principales aportes y debilidades. 

El cuarto capítulo propone un análisis crítico de las mismas a la luz del marco 

conceptual propuesto, con el objetivo de identificar si en efecto corresponden a una 

experiencia de gobernanza, cuáles son los principales atributos que las definen 

como tal y analizando el rol que deberían desempeñar los gobiernos locales, así 

como otros actores externos en este proceso. 

     Finalmente, las conclusiones presentan los principales hallazgos de esta 

investigación realizando recomendaciones tanto a la iniciativa en sí misma como a 

otros actores involucrados en el proceso. Asimismo, las conclusiones presentan 

algunas discusiones y hallazgos frente a la gobernanza como modelo para la toma 

de decisiones sobre asuntos públicos, así como algunos interrogantes que surgen 

como resultado de esta investigación. 
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Capítulo 1. Marco Conceptual  

El presente apartado busca plantear los principales elementos centrales que se 

emplearán para analizar el caso de estudio; por una parte, se realizará un breve 

recorrido sobre la gobernanza como concepto y como respuesta a un momento 

histórico, caracterizando los principales elementos de la gobernanza desde la teoría 

y resaltando las características particulares que ha tenido el desarrollo de este 

concepto en contextos como el colombiano. Posteriormente, se introducirá el 

concepto de áreas de limitada capacidad estatal, el cual ofrece un marco de análisis 

para observar las posibles implicaciones o divergencias de los procesos de 

gobernanza en áreas con débil institucionalidad.  

Finalmente, se introducirá el concepto de “sombra de la jerarquía estatal” 

planteado por Börzel y Risse (2010) para establecer el mínimo de participación que 

idealmente deberían tener los estados para garantizar que los procesos de 

gobernanza realmente apunten a la generación de valor público y no al beneficio de 

intereses particulares de los actores. Asimismo, se revisarán los “equivalentes 

funcionales a la sombra de la jerarquía”, desarrollados por los autores para explicar 

y analizar las motivaciones que pueden tener actores distintos a los públicos para 

impulsar o participar en procesos de gobernanza en áreas de limitada capacidad 

estatal. 

1.1 El Concepto de Gobernanza 

     El concepto de gobernanza surge en la academia y la administración pública 

como consecuencia de la crisis política y económica que se dio hacia finales del 

siglo XX en los países industrializados, especialmente en Europa y los Estados 

Unidos, que dieron origen a la caída del denominado Estado de Bienestar. Los 

gobiernos que durante el siglo XX se habían caracterizado por ser conductores 

efectivos de políticas sociales para la promoción de bienestar social, redistribución 

de los recursos y, en términos generales, como solucionadores de los conflictos y 

desigualdades entre los ciudadanos, perdieron paulatinamente la capacidad de 
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responder de manera efectiva a las demandas de sus ciudadanos. En palabras de 

Luis Aguilar (2006): 

“La crisis fue esencialmente una crisis fiscal del Estado, explosiva o 

dificultosamente manejada, debido al prolongado desequilibrio entre los 

ingresos y egresos de los gobiernos, ocasionado por el incesante 

ascenso de las demandas ciudadanas por mejores condiciones de vida, 

mientras la economía nacional permanecía estancada o retrocedía con 

el resultado lógico de la alza de precios (la “estanflación” de los años 

setenta europeos) y era prácticamente imposible elevar más el techo de 

los impuestos a los ciudadanos a fin de reactivar el crecimiento sin 

desincentivar con ello inversiones y ocasionar fugas de capitales hacia 

otras economías, empeorando la situación económica nacional” (Aguilar, 

2006, pág. 47). 

     En este contexto, el concepto de gobernanza surge en Europa y Estados Unidos 

ante la evidente incapacidad de los Estados en sí mismos para la dirección efectiva 

de la sociedad, así como la complejización de las sociedades industriales y el 

aumento de la interdependencia entre actores civiles, privados y públicos en la toma 

de decisiones políticas y económicas, debido a procesos como la globalización. 

En el caso latinoamericano, la crisis de gobernabilidad estuvo impulsada 

principalmente por la crisis de la deuda externa, el impacto que tuvo la crisis 

financiera a nivel mundial y la pérdida de legitimidad de la ciudadanía en las 

instituciones por la evidente incapacidad de estas de responder de manera efectiva 

a las demandas y necesidades de la sociedad. En este sentido, el surgimiento de la 

gobernanza como una alternativa de solución a esta situación fue impulsada 

especialmente por recomendaciones de organismos internacionales. En otras 

palabras: 

En América Latina, el debate académico sobre la gobernanza ha sido 

más bien escaso y la noción dominante ha sido difundida por los 

donantes de la cooperación internacional. El Banco Mundial (BM), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) han desempeñado una función 

central en el desarrollo y posterior transferencia de la noción de buen 

gobierno, pretendiendo, de ese modo, volver más efectiva la ayuda 

internacional en los países subdesarrollados.  

(…) 

En los años ochenta, América Latina experimentó un notorio cambio en 

la gestión de las políticas públicas, en beneficio de la participación del 

sector privado y en el contexto de privatización de empresas públicas, 

primero, y de instituciones reguladoras, después. En este marco, la 

presencia de agencias internacionales en América Latina promueve la 

gobernanza como la mejor herramienta para proveer mejores servicios 

de infraestructura y alcanzar el desarrollo sustentable”. (Zurbriggen, 

2011, págs. 44-47)  

 

     La gobernanza aparece entonces como un concepto que desde su origen ha 

pretendido destacar el rol que entraron a desempeñar durante las décadas de los 

ochenta y los noventa actores distintos a los gobiernos nacionales en el 

direccionamiento de la sociedad y la toma de decisiones políticas y económicas. 

Luis Aguilar define este concepto como: 

“El proceso de gobierno o de dirección de la sociedad mediante el cual 

una sociedad se dirige, gobierna y gestiona a sí misma. En esencia y en 

la práctica, es el proceso por el cual el gobierno, las empresas privadas, 

las organizaciones de la sociedad (civiles, religiosas, sociales) y los 

ciudadanos interactúan con el propósito de definir, acordar y decidir sus 

objetivos de interés general y de valor común, así como las formas de 

organización, los recursos y las actividades que se consideran 

necesarias y conducentes para lograr los objetivos deseados y 

decididos. En síntesis, gobernanza es el proceso mediante el cual los 

actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia —

fundamentales y coyunturales— y las formas de coordinarse para 
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realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección”. (2006, 

pág. 70) 

     Sin embargo, se debe tener en cuenta que no existe un modelo único para 

describir la manera en la que se configura la gobernanza o los atributos que le 

corresponden. Esta afirmación se sustenta, por una parte, en el hecho de que no ha 

existido una fórmula única para “instaurar” la gobernanza en todos los países, pues 

esta ha surgido como una alternativa que responde a contextos y necesidades 

particulares y específicos de cada Estado. En segundo lugar, no existe un consenso 

sobre la delimitación de la gobernanza en tanto concepto o proceso.   

     Frente a estas disparidades, en el capítulo “Elementos Para Una Definición de 

Gobernanza” (Jiménez, Ramírez, & Roncancio, 2007), los autores realizan un 

esfuerzo por identificar algunos elementos comunes frente a las definiciones de 

gobernanza existentes, con el objetivo de establecer parámetros mínimos que se 

deberían evidenciar para saber que se está hablando de gobernanza.  

     El primero de estos elementos es el involucramiento de actores no estatales, 

generando una interdependencia entre organizaciones que tiende a desvanecer los 

límites entre el sector público, el privado y la sociedad civil. Esto conduce hacia el 

surgimiento de estilos de toma de decisiones menos jerárquicos, más cooperativos 

y horizontales, promoviendo la aparición de redes que pueden estabilizarse en el 

tiempo o concretarse alrededor de asuntos (2007, pág. 83) 

     El segundo elemento esencial es el relacionamiento cooperativo, que tiene como 

característica principal que se avanza en el modo de llegar a acuerdos, pasando de 

la imposición a la negociación y deliberación entre los actores involucrados para 

llegar a consensos entre los intereses particulares de cada miembro de la red, para 

avanzar hacia el establecimiento de intereses colectivos. Esta posibilidad no impide 

el surgimiento de conflictos, sino que habilita la posibilidad de habilitar recursos para 

la conciliación y la mediación entre las partes (2007, pág. 83).  

     Por último, un tercer atributo constitutivo de los procesos de gobernanza es el 

que los autores denominan la transformación de las estructuras institucionales 
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formales a través del establecimiento de diversos niveles de autonomía entre los 

actores, en las que, no obstante, el Estado conserva una capacidad imperfecta e 

indirecta para dirigir estas estructuras y las redes (2007, pág. 84).  

     En este sentido, el surgimiento de procesos o redes de gobernanza no 

reemplaza al Estado, ni pretende suprimir o reducir las responsabilidades del 

gobierno frente a la respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía. Por el 

contario, la gobernanza plantea una transformación de las estructuras 

institucionales tradicionales, en las que los actores gozan de mayor autonomía y 

capacidad de incidencia en la toma de decisiones frente a los problemas públicos, 

pero esto en el marco de la institucionalidad y con el Estado funcionando como un 

regulador de esas interacciones y un participante activo en el diálogo y negociación 

entre los actores, para procurar que los acuerdos o decisiones que se tomen 

beneficien el interés general, generando valor público. 

     Los tres elementos descritos no son los únicos elementos que caracterizan la 

gobernanza y son diversos los atributos que se le han otorgado a esta desde las 

distintas corrientes que han desarrollado el concepto. Sin embargo, se considera 

que, independientemente de las distintas aproximaciones, estos tres elementos se 

constituyen como una base fundamental del concepto de gobernanza y, por ende, 

permiten hacer una aproximación analítica a las manifestaciones de este concepto 

en el caso de estudio, teniendo en cuenta que la diversidad geográfica, étnica, 

cultural, política y económica que caracteriza al país, así como el comportamiento 

diferenciado de los gobiernos locales, hace que la gobernanza deba ser estudiada 

de manera diferencial en los contextos locales. 

1.2 Áreas de Limitada Capacidad Estatal 

     Como se mencionó en el apartado anterior, en los procesos de gobernanza el 

Estado debería actuar como un orientador o un regulador, que procure que la 

deliberación entre los actores ajenos al aparato estatal genere valor público y esté 

orientado al bien común y no al beneficio de intereses particulares. Sin embargo, es 

menester preguntarse qué capacidad real tienen los gobiernos para orientar los 
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procesos de gobernanza, especialmente teniendo en cuenta la presencia diferencial 

del Estado en los distintos territorios, es decir, el hecho de que la capacidad 

institucional no es la misma en todo el territorio de un Estado; puede que los 

gobiernos tengan un pleno control y desarrollo institucional en algunas ciudades o 

territorios mientras que de manera simultánea existan otros en los que la capacidad 

estatal para regular y responder a las necesidades de la población sean limitadas. 

Esta diferencia también tiene un impacto directo en la capacidad estatal para 

orientar los procesos de gobernanza en ciertos territorios. 

     Con relación a la presencia diferenciada del Estado, Börzel y Risse (2010) 

argumentan que existen “áreas de limitada estatalidad”, entendiendo la estatalidad 

como la capacidad del Estado de tomar, implementar y hacer cumplir las decisiones 

centrales para en beneficio de los intereses de la colectividad. En este sentido, las 

áreas de limitada capacidad estatal corresponden a: 

“aquellas partes de un país en las que las autoridades centrales 

(gobiernos) carecen de la capacidad de implementar y hacer cumplir las 

reglas y decisiones, o en las que falta el monopolio legítimo sobre los 

medios de violencia, o ambos, al menos temporalmente. La capacidad 

de hacer cumplir las decisiones o controlar los medios de la violencia 

puede restringirse a lo largo de varias dimensiones: territorialmente; 

sectorialmente (es decir, con respecto a áreas políticas específicas); 

socialmente (es decir, con respecto a partes específicas de la población); 

y temporalmente” (Börzel & Risse, 2010, págs. 118,119) (traducción del 

autor). 

     En este sentido, al interior de un Estado pueden existir, de manera simultánea, 

territorios con una institucionalidad plena, monopolio legítimo de la violencia y 

satisfacción de las demandas de la sociedad, así como áreas geográficas o 

administrativas en las que el Estado no cuente con las mismas capacidades para 

ejercer sus funciones de manera efectiva. Entre estas capacidades, se encuentra 
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incluida también la de liderar o dirigir procesos de gobernanza1, la cual puede tener 

como consecuencia que en áreas de limitada capacidad estatal estos procesos 

deliberativos liderados por actores ajenos al Estado desencadenen la toma de 

decisiones que favorezcan intereses individuales por encima de los colectivos.  

1.3 La Sombra de la Jerarquía y sus Equivalentes Funcionales 

     Frente a la limitada capacidad estatal, autores como Börzel y Risse (2010) 

sostienen que, si bien el Estado puede no estar en la capacidad de liderar o ser el 

actor central en todos los procesos de deliberación y ejecución de políticas públicas 

y decisiones colectivas, este debería al menos conservar lo que denominan 

“sombra de la jerarquía2”, que supone la capacidad del Estado de afirmar su 

posición como máxima autoridad en un Estado-Nación alrededor de los asuntos 

públicos, a pesar de la horizontalidad que proponen los modelos de gobernanza. 

En este sentido, si bien el Estado ya no es el único responsable de la planeación y 

ejecución de los asuntos públicos (al incorporarse otros actores en estas 

actividades) este debe orientar los procesos de toma de decisiones de los actores 

externos hacia el beneficio de los intereses públicos. (Börzel & Risse, 2010). 

     La sombra de la jerarquía se refiere entonces a la capacidad del Estado de 

mantenerse como un actor central en los procesos de toma de decisión multi-actor, 

orientando o constriñendo, a través de su poder institucional, la actuación e 

intereses de los actores externos al Estado en los procesos de toma de decisiones, 

de manera que los acuerdos o acciones tomadas por terceros en procesos de 

gobernanza no estén en detrimento de los intereses estatales y/o públicos. 

                                                            
1 De manera más detallada, se entiende que la capacidad del Estado para liderar procesos de 
gobernanza se relaciona con la capacidad para convocar actores diversos en los procesos de toma 
de decisiones sobre asuntos públicos, por iniciativa propia, así como de traducir estas deliberaciones 
en acciones específicas con soporte institucional. Frente a la capacidad de dirigir, se entiende la 
capacidad del Estado de participar en procesos de gobernanza (impulsados por éste o por otros 
actores) incidiendo en el comportamiento de los actores de manera que las decisiones o acuerdos 
favorezcan el interés público.  
2 Se plantea que el Estado tiene una posición jerárquica frente a los demás actores presentes en 
un Estado-Nación en tanto este es el máximo representante de la soberanía nacional. 
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     A partir de lo anterior, es posible afirmar que la sombra de la jerarquía se refiere 

a dos atributos principales: el primero de estos es la existencia de un aparato 

institucional y legislativo sólido, que establezca las reglas de juego de los actores 

externos al Estado en los procesos de gobernanza, garantizando que las decisiones 

o acciones tomadas por los actores se encuentren en el marco de la legalidad y 

beneficien al interés público. El segundo atributo se refiere a la capacidad del 

Estado de hacer cumplir este marco institucional, es decir, de regular de manera 

efectiva los intereses y acciones de los actores en beneficio de los intereses 

estatales, traducir los acuerdos realizados por los actores en política pública y 

mantenerse como un actor central y con un poder jerárquico frente a los actores a 

pesar de la horizontalidad que plantea el modelo de gobernanza en la toma de 

decisiones. 

     La ausencia o debilidad de los atributos de la sombra de la jerarquía podría tener 

como consecuencia que los procesos de gobernanza sean excluyentes en tanto no 

se integre a todos los actores involucrados en las decisiones, se podría llegar a 

acuerdos que beneficien intereses particulares por encima del bien público, e 

incluso podría desencadenar fenómenos de captura del Estado y el mayor 

debilitamiento de la gobernabilidad en las zonas de limitada capacidad estatal. 

     Sin embargo, los autores argumentan que, en casos en los que la sombra de la 

jerarquía es débil, pueden surgir otros recursos para que se generen “equivalentes 

funcionales” a la sombra de la jerarquía, es decir, la existencia de elementos 

estructurales y/o institucionales ajenos al Estado que logren constreñir la acción de 

los actores privados y orientar sus intereses hacia el beneficio del bien común y no 

únicamente de sus intereses particulares: 

“La estatalidad consolidada es una forma prominente pero no la única 

forma de generar una sombra de jerarquía. Las posibles alternativas se 

pueden distinguir conceptualmente de acuerdo con la lógica subyacente 

de la acción social; si se basan en una lógica de consecuencias o una 

lógica de adecuación (March y Olsen 1989; March y Olsen 1998). De 

acuerdo con la lógica de consecuencias, es probable que los actores 
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interesados por voluntad propia y con la intención de maximizar 

utilidades contribuyan a la gobernanza con los incentivos correctos y/o 

si esos actores están integrados en configuraciones institucionales que 

limitan sus acciones e intereses” (Börzel & Risse, 2010, pág. 120) 

(traducción del autor). 

     Börzel y Risse (2010) mencionan al menos cuatro equivalentes funcionales3 

para la sombra de la jerarquía en procesos de gobernanza:  

a. El riesgo de anarquía: ante el riesgo de un gobierno ausente o incapaz de 

proveer bienes comunes y reglas colectivamente vinculantes, las compañías 

u otros actores privados pueden encontrar un incentivo para intervenir en la 

toma de decisiones públicas, incentivando procesos de gobernanza en las 

áreas de limitada estatalidad para la generación de bienes comunes que, en 

segunda instancia, beneficien sus intereses particulares. (Börzel & Risse, 

2010, pág. 121) 

b. Actores externos que compensan la estatalidad limitada: la sombra de 

jerarquía puede ser ejercida por actores externos a los estados-nación como 

las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, comprometiendo 

a los actores a participar en procesos de gobernanza efectiva y/o mediante 

la autoridad para hacer cumplir las decisiones. (Börzel & Risse, 2010, pág. 

122) 

c. Normas y mercados socialmente integrados: el surgimiento de regulaciones 

a los impactos que puedan generar las compañías frente a, por ejemplo, los 

derechos humanos o el ambiente generadas por la presión ejercida por 

actores como las organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil ha 

fungido como un motor para potenciar la responsabilidad social corporativa 

en la creación de bienestar común, constriñendo hasta cierto punto su 

participación en los procesos de gobernanza de modo que esta no se oriente 

                                                            
3 Se entenderá por “equivalente funcional a la sombra de la jerarquía” la existencia de elementos 
estructurales ajenos al Estado, formales o informales, que contribuyen a constreñir u orientar las 
acciones de los actores en los procesos de gobernanza, con el objetivo de que los acuerdos que 
surjan como resultado de estos procesos favorezcan el interés público, estén alineados con los 
objetivos del Estado y se encuentren en el marco de la legalidad.  
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únicamente a sus intereses individuales, sino hacia los intereses colectivos 

del entorno en el que operan. (Börzel & Risse, 2010, págs. 124,125) 

d. Estructuras normativas “tradicionales”: a menudo las áreas de limitada 

estatalidad están pobladas por las que Börzel y Risse denominan 

“comunidades tradicionales”, las cuales cuentan con sus propios estándares 

sociales que pueden no coincidir con los estándares globales de derechos 

humanos, buen gobierno y democracia. Las comunidades tradicionales no 

proveen en sí mismas la sombra de la jerarquía, sin embargo, estas esperan 

que los actores no estatales cumplan con las normas locales de gobernanza, 

lo cual las convierte en un regulador de la acción de los actores privados, en 

tanto el no cumplimiento de las expectativas de las comunidades frente a 

sus usos y costumbres puede significar daños reputacionales y pérdidas en 

la licencia social para operar de las empresas. (Börzel & Risse, 2010, págs. 

125,126) 

     Como se observa en la propuesta de Börzel y Risse, los equivalentes 

funcionales corresponden a marcos institucionales internacionales, condiciones 

estructurales y lógicas del mercado que, hasta cierto punto, logran constreñir la 

participación de los actores privados en los procesos de gobernanza que carecen 

de una estatalidad sólida, de manera que se promueva la satisfacción de intereses 

colectivos más allá de los intereses particulares de los actores. Sin embargo, en la 

literatura existente4 se cuestiona si la existencia de equivalentes funcionales, 

además de regular la acción de los actores, permite también lograr que los acuerdos 

y decisiones tomadas mediante procesos de gobernanza realmente pueden tener 

una solidez y trazabilidad frente a un marco institucional débil. 

     El análisis de los equivalentes funcionales a la sombra de la jerarquía en 

contextos de limitada capacidad estatal permite identificar los intereses y 

                                                            
4 El debate sobre la capacidad de la sombra de la jerarquía y sus equivalentes funcionales para 
generar acuerdos duraderos, institucionales y legítimos es discutido en textos como Introduction: 
The Shadow of Hierarchy and New Modes of Governance (Héritier & Lehmkuhl, 2008); Accountability 
in the Shadow of Hierarchy: The Horizontal Accountability of Agencies (Schillemans, 2008) y Self-
Organization and the Role of Government: How and why does self-organization evolve in the shadow 
of hierarchy? (Nederhans, Bekkers, & Voorberg, 2015). 
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motivaciones que impulsan a un actor distinto al Estado a participar en procesos de 

gobernanza, es decir, en la toma de decisiones frente a asuntos públicos. En este 

sentido, la aproximación a la problemática desde este marco conceptual permite 

analizar, a la luz de la existencia o ausencia de la sombra de la jerarquía o sus 

equivalentes funcionales, si en efecto se está analizando un caso de gobernanza o 

si, por el contrario, el caso de estudio corresponde a una situación en la que actores 

externos al Estado han iniciado procesos deliberativos que no son legítimos, que 

favorecen intereses particulares o que puedan llegar a afectar la gobernabilidad en 

un área de limitada capacidad estatal. 

Capítulo 2.  Capacidad de los Gobiernos Locales en La Guajira para 

Gestionar la Seguridad Ciudadana. 

     El departamento de La Guajira está situado en el extremo norte de Colombia, 

limitando al norte con el mar Caribe, al sur con el departamento del Cesar y 

Magdalena y al oeste con Venezuela. En cuanto a su población, el departamento 

cuenta con un total de 985.452 habitantes, de los cuales una 55,78% viven en zonas 

urbanas (540.417 habitantes), frente a un 45,16% que viven en zonas rurales. La 

población de hombres y mujeres no presenta grandes disparidades, siendo la 

población de mujeres más numerosa (497.570) frente a los hombres (487.882). En 

este punto, es importante tener en cuenta que La Guajira es uno de los 

departamentos con mayor participación de población indígena dentro del total de 

su población, con un 29,05% (278.212 de 957.797 habitantes). Siendo el municipio 

de Uribia el de mayor número de población indígena con un 61,03% (106.366 de 

174.287) (Gobernación de La Guajira, 2017).    

     El departamento cuenta con una extensión total de 20.848 km², los cuales se 

han dividido históricamente entre la Alta, Media y Baja Guajira. La Alta Guajira, 

integrada por el municipio Uribia, es una región predominantemente wayúu, 

caracterizada por los flujos migratorios y la dependencia binacional por ser frontera 

con Venezuela. Esta zona se caracteriza por un entorno semiárido, en donde las 

poblaciones wayuu se ubican en forma dispersa (múltiples centros poblados) en un 

amplio territorio. La Media Guajira la integran principalmente los municipios de 
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Riohacha, Maicao, Manaure y Dibulla, y es el centro político, social y económico de 

la región, con un gran flujo y variedad de población; en esta parte se ubican los 

pasos fronterizos más transitados (formales e informales) que mueven el 

intercambio con Venezuela. La Baja Guajira, integrada por municipios como 

Albania, Hatonuevo, Barrancas, entre otros, son municipios que se caracterizan por 

una economía agrícola, partiendo de unas condiciones ambientales favorables para 

dichas prácticas, como lo son las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 

y la Serranía de Perijá. Culturalmente esta zona está fuertemente ligada a las 

dinámicas sociales caribeñas y de departamentos fronterizos como el Cesar5. 

 

 

Figura 1 Mapa del departamento de La Guajira. Fuente: Observatorio de Ambiente y Salud - Universidad de Los Andes 

     Frente a las actividades económicas que se desarrollan en el departamento, 

sobresalen principalmente la agricultura, ganadería, comercio y el turismo. Sin 

embargo, la actividad con más representación en el desarrollo económico de La 

Guajira es la minería, principalmente de carbón, sal y gas, las cuales para 2016 

representaron el 44,9% del PIB regional, en donde la producción carbonífera se 

configuró como la actividad más representativa (Cámara de Comercio de La Guajira, 

2018). 

     A pesar del significativo aporte económico que hace la explotación de carbón a 

la economía de La Guajira y los recursos ecosistémicos que posee este 

                                                            
5 División tomada del texto Política e Ilegalidad en La Guajira (Trejos, 2016) 
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departamento, que actualmente lo posicionan como una de las regiones con mayor 

potencial turístico y para la producción de energías limpias, generando el 

surgimiento de múltiples proyectos de inversión extranjera, La Guajira actualmente 

posee problemas institucionales que se han traducido en bajos niveles de garantía 

de derechos básicos para la ciudadanía, los cuales, en gran medida han sido 

causados por la ineficiente acción institucional para diseñar e implementar 

efectivamente políticas públicas diferenciales que respondan a las necesidades de 

la población. Ante esta situación, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas 

Inconstitucional en La Guajira, argumentando, entre otros, que:  

“Preliminarmente, se evidencia que existe una multiplicidad de acciones 

materializadas en planes y programas que no tienen una cobertura 

universal y no cuentan con una sostenibilidad a largo plazo. Igualmente, 

existe una falta de coordinación entre las diferentes entidades a nivel 

nacional y territorial. Para la Sala existe un problema grave que 

compromete el diseño, implementación y ejecución de las diferentes 

acciones del Gobierno y las entidades locales y es la ausencia de un 

censo veraz y actualizado de la población wayúu, y, en consecuencia, 

indicadores claros en relación con las necesidades básicas 

insatisfechas. No hay claridad sobre la cantidad de población, ni sobre 

los puntos dispersos de asentamientos y las necesidades diferenciales. 

Esto es un factor determinante de que las políticas no generen un 

impacto serio y continuo que garantice de manera efectiva el acceso a 

cada uno de los programas y planes. Acompañado de lo anterior, las 

entidades tienen poco conocimiento en las tradiciones y formas de vida 

del pueblo Wayúu, como se puso en evidencia en la ejecución de los 

programas de alimentación” (Corte Constitucional de la República de 

Colombia, 2017) 

     Este fragmento de la Sentencia permite identificar dos aspectos claves en 

materia de capacidad estatal: la primera de estas es que los esfuerzos del gobierno 

local para diseñar e implementar política pública que responda de manera eficiente 
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a las necesidades de la ciudadanía han sido insuficientes hasta el momento, 

llevando al departamento a una situación crítica en materia de garantía de derechos 

básicos y acceso a servicios públicos.  

     Por otra parte, resalta la dificultad que ha tenido el gobierno departamental y los 

gobiernos municipales para integrar de manera efectiva a las comunidades étnicas 

la formulación de políticas públicas, lo cual representa un problema significativo en 

materia de gobernabilidad, pues se debe tener en cuenta que La Guajira es uno de 

los departamentos con mayor participación de población indígena dentro del total 

de su población. Esto ha tenido como consecuencia importantes brechas a la hora 

de identificar las necesidades de estas comunidades y traducirlas en políticas 

públicas diferenciales que puedan tener un impacto real en el bienestar de esta 

población. 

     Además de las debilidades en la garantía de derechos básicos como el acceso 

a salud o agua potable, estas dificultades en materia de respuesta y articulación 

institucional también han tenido efectos en la gestión de la seguridad y convivencia 

ciudadana en el departamento, así como en la administración de justicia local, 

puesto que en este ámbito también existen brechas para la inclusión efectiva de las 

comunidades étnicas, así como dificultades técnicas y de capacidad institucional 

para mitigar las problemáticas en materia de seguridad en el departamento. 

2.1 Capacidad del Gobierno Local para la Gestión de la Seguridad Ciudadana 

     Actualmente, La Guajira presenta dificultades para la gestión efectiva de la 

seguridad y convivencia ciudadana en el territorio, que se evidencian principalmente 

en elevadas cifras de delitos como homicidios, amenazas y porte ilegal de armas en 

todo el departamento, pero especialmente en Riohacha (capital de La Guajira) y el 

municipio de Maicao6. Frente a la gestión de la seguridad, se han identificado dos 

elementos centrales que se han configurado como retos para la institucionalidad 

local. El primero de estos tiene que ver con las tensiones entre la jurisdicción 

                                                            
6 La información sobre el comportamiento de los principales delitos de alto impacto en los municipios 
de La Guajira puede ser ampliada en el Anexo 1.  
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especial indígena y la jurisdicción ordinaria y el segundo se relaciona con las 

dificultades para realizar un despliegue efectivo de la fuerza pública en el territorio. 

     Frente al primer elemento, se debe tener en cuenta que La Guajira es uno de los 

departamentos con mayor participación de población indígena dentro del total de su 

población. Este es un elemento de especial relevancia si se tiene en cuenta que la 

Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce la diversidad étnica y cultural 

del país, dando origen a la Ley 270 de 1996 la cual en su artículo 12 dispone que: 

"...Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen 

sus funciones Jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su 

territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales 

no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas últimas 

establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad 

y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios 

indígenas..." (Ley 270 de 1996).  

     La creación de la Jurisdicción Especial Indígena representó un importante 

avance en la inclusión de los pueblos indígenas en la institucionalidad colombiana 

desde el reconocimiento de sus particularidades, sin embargo, en el caso particular 

de La Guajira ha representado también un enorme reto en el diseño e 

implementación de políticas públicas y estrategias en materia de seguridad 

ciudadana, puesto que la Jurisdicción Especial entra en tensión con la Jurisdicción 

Ordinaria, teniendo como consecuencia dificultades discrecionales para la 

institucionalidad a la hora de abordar algunas problemáticas de seguridad y 

convivencia ciudadana. 

     Lo anterior se sustenta en el hecho de que las comunidades wayúu no solo 

cuentan con un código propio para establecer aquellas acciones o comportamientos 

que son contrarios a la convivencia según su cosmovisión, sino que además 

cuentan con un sistema propio de justicia, en la que figuras como el palabrero 

cumplen el rol de autoridad encargada de dirimir los conflictos, haciendo acuerdos 

de compensación ante las ofensas o, en caso de no llegar a un acuerdo, pasando 
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a un escalamiento de la problemática en la que es legítimo, por ejemplo, que las 

familias cobren venganza por medios violentos. 

     La coexistencia de las dos jurisdicciones y modos de organización no es en sí 

misma un problema; la problemática aparece en tanto se hace evidente que, hasta 

el momento, los esfuerzos de los gobiernos locales por integrar de manera efectiva 

a las comunidades indígenas que habitan en el departamento han sido insuficientes. 

Como establece la sentencia T302 de 2017: 

“No hay claridad sobre la cantidad de población, ni sobre los puntos 

dispersos de asentamientos y las necesidades diferenciales [de las 

comunidades wayúu]. Esto es un factor determinante de que las políticas 

no generen un impacto serio y continuo que garantice de manera efectiva 

el acceso a cada uno de los programas y planes” (Corte Constitucional 

de la República de Colombia, 2017). 

     Si bien la sentencia no se refiere específicamente a las políticas, programas y 

planes en materia de seguridad y convivencia ciudadana, se hace evidente, a partir 

del fallo, la brecha existente frente a la compresión de las comunidades indígenas, 

sus necesidades y usos y costumbres, lo cual ha dificultado la creación de puentes 

o acuerdos entre las dos jurisdicciones. En este sentido, resalta que existen 

dificultades para lograr que las comunidades wayúu perciban las leyes como 

legítimas, a pesar de reconocerlas como legales, es decir, una gran parte de los 

miembros de la comunidad reconocen la existencia de la legislación, sin embargo 

no la reconocen como legítima y, por ende, en algunos escenarios no la acatan, al 

no percibirla como adecuada en el marco de sus usos y costumbres7. 

     En síntesis, la coexistencia de las formas de organización wayúu con las 

instituciones estatales en La Guajira ha tenido dificultades en tanto no se ha logrado 

generar los mecanismos para integrar efectivamente a estas comunidades, las 

                                                            
7 En la introducción del libro Gobernanza y Conflicto en Colombia (2010) Claire Launay-Gama 
sostiene que en los regímenes democráticos existe una diferencia entre los conceptos de legalidad 
y legitimidad; la legalidad se refiere al respeto de las normas y leyes existentes, mientras que la 
legitimidad a la percepción que tienen los actores frente a estas leyes y la disposición a cumplirlas 
(pág. 25) 
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cuales, por razones como el idioma, la idiosincrasia y las debilidades para el acceso 

a los servicios institucionales (distancia, recursos económicos, tiempo de 

desplazamiento), pero también por la desconfianza y falta de cercanía con las 

entidades, no acuden a los servicios institucionales a la hora de resolver o 

denunciar situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. 

     El segundo reto del gobierno departamental frente a la gestión de la seguridad 

ciudadana se relaciona con las características del territorio, puesto que la extensión 

y la distribución de las comunidades especialmente en la Alta Guajira dificultan la 

presencia tanto de autoridades civiles como de la fuerza pública, al no existir los 

recursos ni capacidades suficientes para ejercer un control efectivo en todo el 

territorio. 

     Lo anterior se evidencia en las cifras expuestas en el Anexo 1, que muestran 

elevadas cifras de ocurrencia de delitos de alto impacto8 en el departamento. Como 

muestra la tabla, el porte ilegal de armas es la principal problemática en materia de 

seguridad en el departamento, seguido por las amenazas y los homicidios. Los 

municipios con mayor número de delitos de alto impacto en el período compilado 

en el Anexo 1 (2016-2020) son Riohacha (capital del departamento) y Maicao, lo 

cual corresponde, por una parte, a la mayor densidad poblacional y extensión de 

estos municipios frente a los demás del departamento, sin embargo, se debe tener 

en cuenta que, proporcionalmente, los índices de criminalidad en los demás 

municipios también son elevados. Por otra parte, el Anexo 1 también permite 

identificar la existencia de narcotráfico y la ocurrencia de atentados terroristas en el 

departamento, lo cual da cuenta de la presencia de estructuras criminales 

organizadas en el territorio. 

     Frente a las dificultades para lograr mayores avances, miembros de la Policía 

Nacional argumentan que una de las principales limitaciones ha sido la falta de 

recursos (materiales y humanos) para cubrir de manera efectiva todo el territorio, 

                                                            
8 “Son aquellos delitos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia son los 

que más lastiman a las personas y contribuyen a formar una percepción de inseguridad y 
vulnerabilidad en la ciudadanía” (CIDAC, s.f., pág. 5) Entre los principales delitos de alto impacto se 
encuentran el homicidio, lesiones personales, hurto, secuestro y la extorsión.  
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asimismo, afirman que, especialmente en la Alta Guajira y en las zonas fronterizas, 

lograr una cobertura total resulta difícil al ser territorios desérticos y de gran 

extensión. Por otra parte, argumentan que la existencia de la jurisdicción especial 

indígena representa un reto pues, al no haber claridad en los límites entre las dos 

jurisdicciones, en algunos casos existen dificultades discrecionales a la hora de 

intervenir en una conflictividad9. 

     El panorama anterior permite ver que, si bien el gobierno local ha hecho 

esfuerzos por mitigar la existencia de problemáticas de seguridad en el 

departamento, los avances han sido insuficientes, pues existen brechas culturales, 

recursos insuficientes y características propias del territorio que han dificultado el 

diseño, implementación y ejecución de políticas, programas y planes en materia de 

seguridad ciudadana en el departamento. 

     Si bien este apartado no pretende hacer un análisis exhaustivo de las 

condiciones de seguridad en el departamento de La Guajira ni el estado de 

implementación de las políticas y estrategias de seguridad y convivencia ciudadana 

en el nivel departamental o municipal, las consideraciones expuestas anteriormente 

dan cuenta de evidentes debilidades de la capacidad estatal en lo local. Por una 

parte, la debilidad del gobierno local para establecer puentes entre la jurisdicción 

especial indígena y la justicia ordinaria, así como para hacer cumplir la ley y 

garantizar los servicios de seguridad en todo el territorio muestran la debilidad para 

gestionar efectivamente la seguridad ciudadana. De otro lado, el hecho de que 

existan casos de justicia por mano propia, así como la existencia de bandas 

criminales y elevados índices de delitos de alto impacto en el territorio ponen en 

duda el hecho de que el Estado posea plenamente el monopolio legítimo de la 

violencia en el departamento de La Guajira. 

  

                                                            
9 Información recopilada en un grupo focal realizado el 19 de octubre de 2019 con miembros de la 
Policía Nacional en el departamento de La Guajira. La identidad, sus cargos y el lugar de desempeño 
de sus funciones serán tratados como confidenciales a petición de los participantes. 
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Capítulo 3. Las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos: Un 

Aporte del Sector Privado a los Problemas de Gobernabilidad de La Guajira 

     Ante las debilidades en la gestión de la seguridad ciudadana presentes en el 

departamento de La Guajira -presentadas en el capítulo anterior-, en el año 2011 

se dio origen a una iniciativa denominada Mesas de Diálogo en Seguridad y 

Derechos Humanos. Esta iniciativa, liderada por la empresa minera Carbones del 

Cerrejón, ha consistido en convocar a las comunidades wayúu, los distintos cuerpos 

de la fuerza pública y el ministerio público para conversar acerca de las 

problemáticas de seguridad, las dificultades en el relacionamiento entre las 

comunidades y los proveedores de seguridad, entre otros temas asociados a la 

gestión de la seguridad en territorios predominantemente wayúu, con el objetivo de 

fortalecer la confianza entre los actores, acercar a la institucionalidad a 

comunidades que se encuentran aisladas por su ubicación geográfica y actuar de 

manera preventiva frente a los problemas de seguridad y de relacionamiento entre 

los actores.  

     Teniendo en cuenta que las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos 

Humanos surgen como una iniciativa privada que ha logrado convocar a la sociedad 

civil y al sector público para la gestión de asuntos públicos, es pertinente analizar 

en qué medida este mecanismo ha aportado a la solución de las problemáticas 

existentes en el territorio en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Para 

este propósito, este capítulo expondrá, inicialmente, el contexto y los motivos que 

llevaron a Cerrejón a impulsar el desarrollo de esta iniciativa, para posteriormente 

profundizar en las características de las Mesas de Diálogo, sus aportes y 

debilidades frente a la construcción de acuerdos y toma de decisiones multi-actor y 

sus posibles aportes a la gobernabilidad en el territorio. 
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3.1 El Contexto en el que Surgen las Mesas de Diálogo en Seguridad y 

Derechos Humanos 

     El punto de partida para comprender los motivos que llevaron a Cerrejón a 

implementar las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos es identificar 

la dimensión espacial en la que opera el complejo minero. La puesta en marcha de 

la extracción de carbón en la década de los ochenta no solo implicó el inicio de las 

actividades de exploración y explotación en la mina (que se encuentra entre los 

municipios de Albania, Hatonuevo y Barrancas), sino también la construcción y 

puesta en marcha de Puerto Bolívar en el norte del municipio de Uribia y, además, 

la construcción de la línea férrea que conecta a la mina con el puerto y atraviesa los 

municipios de Albania, Manaure y Uribia.  

 

Figura 2 Localización del complejo minero de Cerrejón. Fuente: Prensa Rural 

     En este sentido, también ha sido amplio el despliegue de seguridad que se 

requiere para proteger la infraestructura de Cerrejón, a sus trabajadores y activos, 

teniendo en cuenta la dimensión espacial de sus operaciones y la cantidad de 

trabajadores que ingresaron a la zona. Este despliegue implicó en el territorio el 

aumento de la presencia de las instituciones de fuerza pública y de las dos 

compañías de seguridad privada de Cerrejón, lo cual generó tensiones entre la 

empresa, las comunidades asentadas en el área de afectación de la compañía y los 

proveedores de seguridad (pública y privada) especialmente por tres factores.  

     El primero de estos tiene que ver con el hecho de que gran parte de los 

prestadores de servicios de seguridad (tanto pública como privada) que se encargan 
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del cuidado de las instalaciones de Cerrejón son alijuna, es decir, personas no 

pertenecientes a la comunidad wayúu. Esto ha tenido implicaciones en materia de 

relacionamiento puesto que los alijuna no conocen o comparten tradiciones, usos y 

costumbres propias de la comunidad indígena, por lo que muchos de sus 

comportamientos son percibidos por las comunidades como “ofensas”, 

especialmente aquellos que tienen que ver con el relacionamiento con las mujeres 

de la comunidad, el uso del agua de los jagüeyes10, el cuidado de los animales 

pertenecientes a las comunidades y el respeto a las jerarquías propias. 

     El segundo factor tiene que ver con la vinculación laboral de las comunidades a 

las empresas de vigilancia privada de Cerrejón, puesto que a pesar de existir un 

amplio número de vigilantes pertenecientes a la etnia wayúu, las expectativas de la 

comunidad superan las capacidades de contratación de la empresa. A pesar de que 

esta situación ha cambiado con los años, puesto que Cerrejón ha llegado a 

acuerdos con la comunidad frente a la contratación de personal indígena para la 

vigilancia, existen todavía inconformidades principalmente frente al número de 

plazas ocupadas por los miembros de la comunidad.  

     El tercer factor se relaciona con las tensiones existentes entre la jurisdicción 

ordinaria y la jurisdicción especial indígena, puesto que las comunidades wayúu 

acostumbran resolver sus conflictividades internamente, es decir, no suelen acudir 

a la institucionalidad formal para la resolución de conflictos, sino que es a través de 

figuras como los palabreros que se resuelven las disputas. Esta situación ha 

generado dificultades a la hora de construir acuerdos unificados frente a la gestión 

de la seguridad en el territorio y, por ende, tensiones entre las instituciones 

encargadas de garantizar la seguridad ciudadana (especialmente la fuerza pública) 

y las comunidades, quienes en muchas ocasiones no perciben como legítima la 

                                                            
10 El término jagüey es empleado en el departamento de La Guajira para hacer referencia a depósitos 
superficiales de agua en territorios con sequías estacionales prolongadas, los cuales pueden ser 
formados a través de la filtración natural, artificialmente o por aguas lluvias. Para la cultura wayúu, 
los jagüeyes se configuran como una de las principales fuentes para el abastecimiento de agua para 
actividades como la cocina, bañarse y alimentar a los animales, por lo que tienen un importante valor 
simbólico y material para las comunidades.   
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intervención de los cuerpos armados en sus conflictos internos. En palabras de 

Weildler Guerra: 

“La intervención de los cuerpos armados en las querellas interfamiliares 

indígenas, con el fin de aplicar la legislación colombiana o venezolana, 

usualmente provoca su agravamiento. En consecuencia, las disputas y 

otras alteraciones de la vida social, que en algunos casos pueden ser 

superficiales, se tornan en auténticos conflictos sociales. (…) Debido a 

la intervención de los cuerpos coercitivos [se] generan tensiones en el 

corazón mismo del sistema normativo Wayúu y amenazan su estabilidad 

y continuidad” (2002, págs. 197, 198). 

     Si bien la solución de estas conflictividades no era una responsabilidad directa 

del Cerrejón, al ser un actor privado, la empresa recibía constantes quejas y 

reclamaciones por parte de la comunidad frente a inconformidades con la actuación 

de la fuerza pública, puesto que las comunidades argumentaban que el Ejército y 

la Policía hacían presencia en el territorio para proteger las instalaciones del 

Cerrejón y, por ende, era responsabilidad de la empresa darle un manejo a estas 

problemáticas11. A lo anterior se suma que las debilidades del gobierno local para 

gestionar la seguridad de manera efectiva constituían un riesgo en sí mismo para 

Cerrejón, puesto que las problemáticas de seguridad presentes en el departamento 

podían afectar a los empleados de la empresa, así como sus bienes y activos.  

     En este sentido, la motivación de la empresa para intervenir frente a las 

condiciones de seguridad del entorno de sus operaciones tuvo que ver, por una 

parte, con la presión de las comunidades para que la empresa tomara un rol activo 

frente a las tensiones entre la comunidad y la fuerza pública y, por otra parte, por 

la propia necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para la empresa. 

     Finalmente, otro elemento que motivó a Cerrejón a intervenir sobre las 

condiciones de seguridad del entorno de sus operaciones fue la pertenencia de la 

                                                            
11 Información extraída de una entrevista realizada en mayo de 2020 a Nelson Alvarado, coordinador 

del Programa de Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos de Cerrejón y encargado 
de la implementación de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos. 
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empresa a iniciativas como los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 

Humanos12, la cual compromete a la empresa a garantizar que la gestión de la 

seguridad de su operación no tenga impactos negativos sobre las comunidades 

asentadas en las inmediaciones del complejo, pero también a ser un actor activo 

en la promoción de la garantía de derechos y condiciones de seguridad en su área 

de influencia. 

3.2 Características de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos 

Humanos  

     Para responder a estas necesidades, el Cerrejón diseñó Las Mesas de Diálogo 

en Seguridad y Derechos Humanos, las cuales son una iniciativa desarrollada en 

el año 2011, con el objetivo de “Promover el diálogo entre la comunidad y la fuerza 

pública para abordar temas de seguridad y derechos humanos y definir los 

principios que deben guiar el relacionamiento entre ambos grupos de interés” 

(Cerrejón, 2011). Estas Mesas son realizadas de manera semestral en diversas 

comunidades wayúu que hacen parte del área de afectación de la mina, con 

especial énfasis en los municipios de Uribia y Albania. En palabras del Coordinador 

del Programa de Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos de 

Cerrejón:  

“La primera Mesa de Diálogo sucedió el 30 de junio de 2011, a partir de 

ahí hemos realizado 39 Mesas de Diálogo y siempre fueron instaladas 

en las comunidades en las que más se presentaban problemas entre las 

comunidades con la fuerza pública o la vigilancia privada. (…) La virtud 

de las Mesas de Diálogo es la siguiente: es llevar el Estado colombiano 

a la ruralidad de las rancherías vecinas de la operación de Cerrejón, con 

la presencia de quien garantiza los derechos a las comunidades 

indígenas en región, que son usualmente las personerías municipales o 

                                                            
12 Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos son una iniciativa internacional entre 
gobiernos y empresas del sector minero-energético de distintos países, que promueve la gestión 
responsable de la seguridad de las actividades mineras, de manera que esta no vulnere los derechos 
de las comunidades vecinas a las operaciones. 
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los secretarios y secretarias de asuntos indígenas, la Defensoría del 

Pueblo regional y la Procuraduría regional. Con esos cuatro actores se 

lograba el compromiso de los militares, de los policiales y de los gerentes 

de las empresas de vigilancia. No estaban convocadas las alcaldías 

municipales porque no se concebían las Mesas como un mini consejo 

de seguridad y no queríamos tampoco que se descentrara la temática 

de seguridad de las Mesas de Diálogo. (…) Las Mesas siempre fueron 

diseñadas para durar dos horas, sobre todo para llevar el diálogo a un 

buen término, es decir, identificar las posibles soluciones o acciones que 

permitieran resolver las situaciones problemáticas de relacionamiento 

entre los actores13” 

     En otras palabras, las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos 

son un mecanismo diseñado por Cerrejón con dos objetivos principales; el primero 

de estos es identificar y actuar preventivamente frente a posibles impactos 

negativos en materia de Derechos Humanos que surjan como consecuencia de la 

gestión de la vigilancia privada encargada de proteger la operación de la empresa 

y, el segundo objetivo, es contribuir a mejorar el relacionamiento entre las 

comunidades y las instituciones gubernamentales (civiles y de fuerza pública) 

encargadas de la gestión de la defensa y la seguridad ciudadana en el 

departamento de La Guajira, con especial énfasis en los territorios y comunidades 

vecinas del área de afectación del complejo minero. 

 

Figura 3 Cierre de Mesa de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos - Noviembre de 2019. Fuente: Camila Saiz 

                                                            
13 Información extraída de una entrevista realizada en mayo de 2020 a Nelson Alvarado, coordinador 
del Programa de Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos de Cerrejón y encargado 
de la implementación de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos.   
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     Como comentó Nelson Alvarado, la metodología de las Mesas de Diálogo en 

Seguridad y Derechos Humanos consiste en convocar a las autoridades de fuerza 

pública y el ministerio público para visitar distintas comunidades asentadas en el 

área de afectación de Cerrejón, en las que son principalmente las autoridades 

tradicionales, las mujeres que ocupan un lugar alto en la jerarquía de la comunidad 

y los palabreros quienes asisten al espacio, con el objetivo de socializar las quejas, 

inquietudes alrededor de la legislación y solicitudes a las autoridades de gobierno.  

     Frente a las principales temáticas que se tratan en las Mesas de Diálogo, se 

identifican las siguientes: a. quejas de la ciudadanía frente a ofensas o irrespeto a 

los usos y costumbres de las comunidades indígenas por parte de los proveedores 

de seguridad pública y privada; b. inconformidades sobre intervenciones de la 

fuerza pública en asuntos propios de la comunidad que consideran se deben 

tramitar a través de la jurisdicción especial indígena; c. demandas de parte de la 

comunidad frente al acceso a un mayor número de plazas en la contratación de la 

vigilancia privada de Cerrejón; y d. demanda de mayor presencia de fuerza pública 

para proteger a las comunidades frente a delitos como el hurto. 

    En el desarrollo de estos espacios de diálogo, el Cerrejón funciona como un 

moderador de la conversación, en la que, tras hacer una presentación general de 

los asistentes, los miembros de la comunidad tienen un espacio para exponer sus 

inquietudes y posteriormente las autoridades estatales responsables de la 

problemática particular cuentan con un tiempo para responder a las solicitudes de 

las comunidades, bien sea realizando aclaraciones sobre la normatividad o las 

competencias institucionales, o generando acuerdos y compromisos con las 

comunidades para resolver sus necesidades.  

     En este punto, el acompañamiento de autoridades civiles como las personerías 

municipales o la Defensoría del Pueblo ha sido identificada como estratégica por 

parte de Cerrejón, puesto que permite dar legitimidad al espacio y generar 

mecanismos para que se le pueda hacer seguimiento a los acuerdos y 

compromisos desde la institucionalidad.  
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3.3 Aportes y Debilidades de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos 

Humanos  

     Tras nueve años de existencia, las Mesas de Diálogo son reconocidas como un 

espacio confiable y útil por sus participantes, quienes reconocen que, si bien 

todavía existen debilidades y aspectos por mejorar, esta iniciativa ha logrado 

importantes avances en materia de relacionamiento, construcción de acuerdos y 

fortalecimiento de la confianza entre los actores. En un grupo focal realizado con 

los participantes de la Mesa de Diálogo realizada el 26 de noviembre de 2019, los 

miembros de las comunidades wayúu identificaron los siguientes logros de esta 

iniciativa: 

a) Han contribuido a acercar a la institucionalidad a las comunidades indígenas, 

quienes reconocen las Mesas como un espacio legítimo para la participación 

en tanto se lleva a cabo en el territorio de las comunidades y respeta sus usos 

y costumbres. 

b) Se ha avanzado en el conocimiento y respeto de los usos y costumbres de las 

comunidades indígenas por parte de los miembros de la fuerza pública y la 

vigilancia privada de Cerrejón; actualmente se han reducido el número de 

ofensas y se han llegado a acuerdos de compensación cuando estas han 

ocurrido. 

c) Se ha logrado llegar a acuerdos con los proveedores de seguridad privada de 

Cerrejón para la contratación de miembros de las comunidades en la prestación 

de este servicio.  

d) Se han denunciado situaciones de inseguridad que ocurren en la zona, 

solicitando en algunos casos mayor acompañamiento de la fuerza pública pero 

también aclarando las restricciones de movilidad que enfrentan las instituciones 

para respetar los lugares sagrados y usos y costumbres de las comunidades 

wayúu. 

Por su parte, los miembros de la fuerza pública que participaron en el grupo focal 

identificaron las siguientes contribuciones del desarrollo de las Mesas de Diálogo 

al ejercicio de sus funciones:  
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a) Mejoría en el relacionamiento con las comunidades wayúu y fortalecimiento de 

la confianza entre los actores, así como la posibilidad de generar acuerdos para 

garantizar que el ejercicio de funciones policiales o militares no generen 

conflictividades con las comunidades.  

b) Han sido un espacio que permite clarificar dudas que tienen las comunidades 

respecto a las competencias y responsabilidades de cada esfera de la fuerza 

pública, así como sobre la legislación existente en materia de defensa, 

seguridad y convivencia ciudadana, esclareciendo en algunos casos los límites 

entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria. 

c) Han permitido actuar de manera preventiva frente a situaciones de riesgo en 

materia de seguridad, priorizar zonas para el despliegue de la fuerza pública y 

ampliar el conocimiento sobre las problemáticas de seguridad que enfrentan 

las comunidades indígenas.  

Finalmente, en el grupo focal, Cerrejón identificó los siguientes logros a partir del 

desarrollo de las Mesas de Diálogo:  

a) El posicionamiento de esta iniciativa contribuye a mejorar el relacionamiento de 

la empresa con la institucionalidad y con las comunidades asentadas en su área 

de afectación, mejorando su reputación y licencia social para operar en el 

territorio.  

b) El desarrollo de las Mesas se enmarca en los compromisos adquiridos por la 

empresa con iniciativas como los Principios Voluntarios en Seguridad y 

Derechos Humanos y otras iniciativas y estándares internacionales, de modo 

que la puesta en marcha de esta iniciativa fortalece la imagen de la empresa 

frente a auditores, compradores de carbón y otros grupos de interés y, además, 

aporta a la consolidación de Cerrejón como una empresa que respeta y aporta 

activamente a los estándares empresariales en temas de seguridad y derechos 

humanos.  

c) Antes de la creación de las Mesas de Diálogo, las comunidades manifestaban 

su inconformidad frente a las problemáticas existentes con la fuerza pública o 

la vigilancia privada bloqueando la línea férrea por la que transita el tren de 
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carga de Cerrejón, lo cual implicaba pérdidas económicas para la empresa. A 

partir del desarrollo de las Mesas, los conflictos ya no se solucionan por vías 

de hecho sino a través del diálogo, por lo que se ha reducido el número de 

bloqueos a la operación del tren. 

d) A partir de los insumos recogidos en las Mesas, Cerrejón ha diseñado 

programas de capacitación sobre usos y costumbres de las comunidades 

wayúu, dirigidas a los proveedores de seguridad pública y privada, como una 

herramienta para prevenir problemas de relacionamiento y promover el respeto 

a la autonomía de las comunidades. 

e) Se ha logrado avanzar en la definición o clarificación de los distintos roles que 

desempeña cada actor frente a las problemáticas de seguridad, es decir, estos 

espacios han contribuido a que las comunidades tengan mayor claridad sobre 

qué responsabilidades corresponden a la compañía y cuáles a las instituciones 

estatales.  

     A partir de los hallazgos anteriores, es posible afirmar que las Mesas de Diálogo 

en Seguridad y Derechos Humanos son un mecanismo que, en términos generales, 

han permitido el involucramiento de Cerrejón como un intermediador entre sus 

propios intereses, los de las comunidades wayúu y los de la fuerza pública alrededor 

de un tema concreto: la gestión de la seguridad empresarial y ciudadana de manera 

que se respeten los derechos humanos y usos y costumbres de las comunidades 

indígenas.  

     Sin embargo, a pesar de los avances identificados por los actores, la 

coordinación del Programa de Principios Voluntarios de Cerrejón reconoce que, si 

bien se han logrado importantes avances en materia de relacionamiento, todavía 

no se ha logrado garantizar que los acuerdos que surgen de las Mesas sean 

cumplidos a cabalidad: 

“Sin embargo, al revisar los registros de las Mesas que se han realizado 

entre 2011 y 2017 y ver cuáles fueron los compromisos de las 

autoridades, muchos de ellos no se cumplieron, pero es que Cerrejón no 

es el Estado, Cerrejón es un tercero que facilitó las Mesas, pero muchas 
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veces le reclaman a Cerrejón «mire es que usted trajo a la Policía y la 

Policía no cumplió» pero es que yo no puedo obligarlos, para eso están 

la Procuraduría o la Defensoría”14. 

     En este sentido, resalta que una de las debilidades de las Mesas de Diálogo ha 

sido el hecho de que, al no ser un espacio institucional, no existen mecanismos 

formales para asegurar que los acuerdos que surgen de este espacio se traduzcan 

en compromisos formales o institucionales, ni que la información que surge de esos 

espacios contribuya a la formulación de políticas públicas o acciones institucionales 

que respondan a las problemáticas que se presentan en este territorio. 

     Asimismo, la ausencia de las administraciones locales en estos espacios ha 

llevado a que, en algunos casos, los miembros de la comunidad tengan la 

percepción de que Cerrejón es responsable de hacer cumplir estos acuerdos, es 

decir, que la empresa tiene la responsabilidad de solucionar las problemáticas de 

seguridad y convivencia que ocurren en el territorio o incidir en la fuerza pública 

para que esta responda de manera más efectiva a las necesidades de la comunidad. 

Esto puede tener como consecuencia, por una parte, el debilitamiento de la 

confianza de las comunidades en las instituciones estatales y, además, el hecho de 

que Cerrejón, en su rol como líder de este espacio, pueda estar desempeñando 

funciones que son propias del Estado. 

     En este punto, es importante tener en cuenta que este mecanismo, al ser una 

iniciativa privada, no surgió con la pretensión de solucionar todas las problemáticas 

de seguridad presentes en el área de influencia de Cerrejón, sino de contribuir al 

relacionamiento de los directamente responsables para facilitar la construcción 

colectiva de estas soluciones, en el marco de las competencias y responsabilidades 

de cada actor. En esta medida, el hecho de que actualmente existan problemáticas 

de seguridad en el territorio no es una debilidad de las Mesas en sí mismas, pero el 

hecho de que los acuerdos realizados en el marco de este espacio no logren 

                                                            
14 Información extraída de una entrevista realizada en mayo de 2020 a Nelson Alvarado, coordinador 

del Programa de Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos de Cerrejón y encargado 
de la implementación de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos.   
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convertirse en compromisos formales sí puede ser visto como un indicador de que 

existen aspectos metodológicos por mejorar para ampliar la capacidad de incidencia 

de este espacio.   

Capítulo 4. Análisis de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos 

Humanos como una Experiencia de Gobernanza Local. 

     A partir del capítulo anterior, es posible afirmar que las Mesas de Diálogo en 

Seguridad y Derechos Humanos se presentan como una alternativa de iniciativa 

privada diseñada para facilitar la toma de decisiones y generación de acuerdos 

sobre asuntos públicos en el nivel local. Teniendo en cuenta las diferencias entre 

los intereses de los actores que participan en la iniciativa, las Mesas de Diálogo han 

permitido que cada uno de estos exponga sus intereses, expectativas y necesidades 

ante los demás actores, con el objetivo de llegar a acuerdos de relacionamiento, el 

establecimiento de acciones conjuntas y claridades respecto a la oferta institucional, 

legislación y límites entre la jurisdicción especial y la ordinaria. 

     Sin embargo, se evidencian también las limitaciones de las Mesas de Diálogo 

como un mecanismo para crear acuerdos o tomar decisiones que sean 

institucionalizadas, o que tengan un soporte lo suficientemente fuerte para ser 

cumplidas y respetadas por todos los actores. En este punto, resalta que a pesar de 

que ha existido el acompañamiento de instituciones como la Defensoría del Pueblo 

o la Personería, el seguimiento que han realizado estas entidades a los acuerdos 

ha sido escaso, o puede que las Mesas de Diálogo sean reconocidas como un 

espacio legítimo, pero al no tener un soporte institucional los arreglos que se hacen 

en esta no tengan un carácter realmente vinculante para los actores. 

     En este sentido, resulta pertinente analizar desde una perspectiva crítica las 

implicaciones (positivas o negativas) de que un actor privado intervenga en asuntos 

como la gestión de la seguridad pública. Para este efecto, el presente capítulo busca 

analizar, a la luz de la teoría, si las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos 

Humanos corresponden a una experiencia de gobernanza local, para 

posteriormente analizar en mayor profundidad los impactos de iniciativas como las 
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Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos en la gobernabilidad local de 

La Guajira. 

4.1 Las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos como una 

Alternativa de Gobernanza 

     Como punto de partida, es posible afirmar que las Mesas de Diálogo son un 

mecanismo que ha transformado las estructuras institucionales formales para la 

toma de decisiones alrededor de la seguridad en el área de influencia de Cerrejón, 

al haber habilitado espacios no institucionales para el relacionamiento multi-actor 

que han logrado permanecer en el tiempo, ser percibidos como legítimos por sus 

participantes y promoviendo un relacionamiento más cooperativo y horizontal entre 

la sociedad civil, la institucionalidad y el sector privado.  

     Si bien es cierto que esta es una iniciativa de carácter privado, ha logrado 

convocar al sector público y a la sociedad civil para generar acuerdos alrededor de 

la gestión de la seguridad en el área de influencia de la empresa, teniendo como 

resultado el surgimiento de una alternativa para la toma de decisiones en la que, si 

bien existen estructuras jerárquicas, los procesos deliberativos son más 

horizontales que los formales, en tanto cada actor puede manifestar sus intereses 

para tomar decisiones que se ajusten a las necesidades y capacidades de cada 

actor, en el marco del respeto a la legislación colombiana.   

     A partir de lo anterior, es posible afirmar que las Mesas de Diálogo han 

propiciado un tránsito de la imposición de las leyes a través de las estructuras 

estatales formales, hacia la generación de acuerdos que permitan tanto promover 

el respeto de los usos y costumbres de las comunidades wayúu, como difundir la 

normatividad existente en materia de seguridad y convivencia ciudadana.  

     En otras palabras, este mecanismo ha logrado avances principalmente en tres 

aspectos; a. La generación de acuerdos y soluciones frente a problemáticas de 

seguridad que la institucionalidad formal no había logrado resolver de manera 

autónoma; b. Han propiciado el acercamiento entre la sociedad civil, el sector 

privado y la fuerza pública, fortaleciendo las relaciones de confianza, agilizando los 
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canales de comunicación entre los actores y disminuyendo las conflictividades que 

existían anteriormente; y c. Han contribuido a mitigar las brechas culturales 

existentes entre la institucionalidad local formal y las comunidades étnicas 

asentadas en el territorio. 

     Es posible afirmar entonces que se ha logrado acercar a la institucionalidad a la 

ciudadanía a través de una metodología diseñada en el marco de las tradiciones de 

las comunidades wayúu, en la cual, a pesar de que quien convoca es una empresa 

privada, la presencia de las instituciones de fuerza pública e instituciones como la 

Defensoría del Pueblo o las personerías municipales contribuyen a garantizar que 

los acuerdos y decisiones que se toman no estén en detrimento del interés público 

ni de la legislación colombiana.  

     En otras palabras, la presencia institucional permite que el Estado conserve una 

capacidad imperfecta para dirigir los resultados de los procesos deliberativos de 

esta red de gobernanza, en tanto se logra, a través del marco institucional, asegurar 

que no exista una privatización de la seguridad en el territorio y que los acuerdos 

que surgen de este espacio estén en el marco de la legalidad, pero existen 

debilidades para traducir estos resultados en acciones puntuales, aprovechar la 

información que surge de estos espacios para una mejor planeación y diseño de las 

estrategias institucionales  y, además, en reforzar en las comunidades el hecho de 

que, aunque sea un privado quien habilita este espacio, el Estado sigue siendo el 

principal responsable de la gestión de la seguridad ciudadana.  

     Las consideraciones anteriores permiten afirmar que las Mesas de Diálogo en 

seguridad y Derechos Humanos cumplen con varios de los principales atributos 

expuestos por Jiménez, Ramírez y Roncancio para caracterizar procesos de 

gobernanza; la participación de actores no estatales en los procesos de toma de 

decisiones sobre asuntos públicos, el tránsito de la imposición a la negociación en 

la toma de decisiones y el establecimiento de consensos que consideran los 

intereses de todos los actores de la red, habilitando recursos para la conciliación y 

la negociación alrededor de intereses colectivos (2007, pág. 83). Esta serie de 

atributos han llevado a las Mesas de Diálogo a consolidarse como una iniciativa 
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percibida como legítima por sus participantes, convirtiéndolas en un espacio que, a 

pesar de no ser de iniciativa institucional, ha logrado estabilizarse en el tiempo y 

aportar a la solución de problemáticas alrededor de la gestión de la seguridad 

pública en el área de afectación de Cerrejón.  

4.2 El Rol de las Instituciones Estatales en las Mesas de Diálogo 

     Para analizar la idoneidad de las Mesas de Diálogo como una alternativa de 

gobernanza, resulta pertinente cuestionar si el simple hecho de que la fuerza pública 

y el ministerio público sean convocados a estos espacios es razón suficiente para 

afirmar que, en efecto, el Estado conserva la capacidad para orientar los resultados 

y dinámicas de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos, es decir, 

si existen los mecanismos formales o informales para asegurar o promover que los 

resultados y acuerdos generados en las Mesas de Diálogo efectivamente aporten 

al valor público y se encuentren en el marco de la legalidad. 

     Frente al rol que han desempeñado las autoridades locales en la problemática, 

se debe partir por reconocer que, el hecho de que un actor privado vea la necesidad 

de intervenir en problemáticas que son responsabilidad del Estado, demuestra en 

sí mismo una debilidad de los gobiernos locales en La Guajira para diseñar y 

ejecutar políticas públicas en seguridad que sean vinculantes para los actores y que 

respondan a las características del contexto. Lo anterior se evidencia, por ejemplo, 

en la falta de claridad que existe frente a los límites de la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción especial indígena, que no solo han implicado conflictividades entre los 

actores a la hora de resolver problemáticas en materia de seguridad, sino también 

dificultades para la generación de acuerdos en espacios como las Mesas de 

Diálogo. 

     Además de lo anterior, en el grupo focal realizado en noviembre de 2019 con 

participantes de las Mesas de Diálogo, los miembros de la comunidad manifestaron 

inconformidades frente a su participación en espacios como los Consejos de 

Seguridad, puesto que, según estas personas, no existe en los espacios 

institucionales para la gestión de la seguridad una representatividad real de las 
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comunidades étnicas, por lo que muchas de las políticas y estrategias que se 

diseñan en estos espacios no son hechas con enfoque diferencial. Además, 

comentan que los espacios institucionales, a diferencia de las Mesas de Diálogo, 

rara vez son realizados en los territorios de las comunidades, por lo que perciben 

desinterés por parte de las administraciones locales en integrar y comprender 

efectivamente las demandas de las necesidades, así como sus usos y costumbres. 

      Como se describió anteriormente, estos espacios surgen como una alternativa 

para dar respuesta a estas debilidades institucionales, pero este mecanismo no 

tiene el objetivo de responder a todas las debilidades frente a la gestión de la 

seguridad ciudadana, en tanto Cerrejón tiene la capacidad de convocar y facilitar 

estos encuentros, pero no de ejercer un control sobre aquellas instituciones que 

adquieren compromisos a partir de las solicitudes de las comunidades.  

     Además, es claro a partir de la legislación colombiana que esta no es una función 

que le corresponda a la empresa, y es acá donde el ministerio público y otras 

entidades gubernamentales que no son convocadas a la Mesa (como las alcaldías 

municipales o las secretarías de gobierno) deberían ejercer un mayor control y 

seguimiento sin perjuicio de la existencia de las Mesas de Diálogo, pues, como se 

expuso anteriormente, gran parte de las inquietudes o problemáticas que se 

discuten en este espacio corresponden a problemas de relacionamiento entre las 

comunidades y la fuerza pública o tensiones entre la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción especial indígena, por lo que se relacionan más con la gestión 

institucional de la seguridad ciudadana que con asuntos vinculados a la operación 

de la empresa. 

          Se debe cuestionar entonces el posible impacto que ha tenido en materia de 

gobernabilidad el hecho de que sea un actor privado quien impulse unos diálogos 

que en principio debieron ser habilitados por los gobiernos locales, pues en ellos 

recae la responsabilidad de gestionar la seguridad en el territorio desde un enfoque 

diferencial. Es relevante recordar que Cerrejón diseñó esta metodología 

especialmente para resolver aquellas inquietudes o conflictividades que se 

relacionaban directamente con la gestión de la seguridad de su operación, pero al 
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generar una expectativa frente a la comunidad, la empresa decidió ampliar el 

espectro temático, fungiendo como moderador para conversaciones que no se 

relacionan directamente con su operación. En palabras de Nelson Alvarado:  

“El Programa de Principios Voluntarios de Cerrejón ya tiene una 

reputación de resolver problemas y de actuar de una manera correcta en 

la solución de estos problemas. Entonces ya con esa reputación retirar 

las Mesas de Diálogo por una decisión gerencial hubiera sido 

problemático. Sin embargo, por recomendación de un consultor se 

intentó trasladar la responsabilidad de la ejecución de las Mesas a los 

alcaldes de los municipios y que se apropien de esto porque ellos son 

los responsables directos del orden público, y hoy en día los temas que 

priman en las Mesas de Diálogo no son del resorte de Cerrejón sino del 

resorte del gobierno municipal o de la gobernación, pero fracasamos en 

el intento. Nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo para trasladar el 

conocimiento a las autoridades municipales para que ellos emplearan 

esta metodología de resolución de conflictos, pero no le dieron 

relevancia necesaria15” 

     En este punto, vale la pena resaltar que en 2019 la empresa intentó convocar a 

la alcaldía del municipio de Albania para transferir la metodología de las Mesas de 

Diálogo a las autoridades municipales, al considerar que estas, en manos de la 

administración municipal, podrían tener un mayor impacto y contribuir a fortalecer la 

gobernabilidad local. Sin embargo, este esfuerzo fue infructuoso pues, según 

miembros de la empresa, no existió un interés real por parte de las instituciones 

para participar en este proceso16. 

     Esta situación pone de manifiesto debilidades en el interés por parte de las 

autoridades locales por aprovechar este espacio como una herramienta para 

                                                            
15 Información extraída de una entrevista realizada en mayo de 2020 a Nelson Alvarado, coordinador 

del Programa de Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos de Cerrejón y encargado 
de la implementación de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos.   
16 Información extraída de una entrevista realizada en mayo de 2020 a Nelson Alvarado, coordinador 

del Programa de Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos de Cerrejón y encargado 
de la implementación de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos.   
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optimizar los procesos de toma de decisiones, pero además puede ser un posible 

indicador de que, al haber asumido Cerrejón la responsabilidad de gestionar estos 

espacios, las autoridades locales estén desinteresadas en asumir estos procesos 

puesto que un tercero ya los está realizando. Lo anterior no es necesariamente un 

problema en sí mismo, pero se debe tener en cuenta que, al no haber un control o 

supervisión institucional, se debilita la trazabilidad de los acuerdos y compromisos 

adquiridos en las Mesas y, además, esto puede debilitar la confianza de la 

ciudadanía en las autoridades locales, al encontrar en Cerrejón un actor más 

eficiente para responder a sus necesidades que el gobierno. 

     Ante este panorama, se evidencia que los gobiernos locales en La Guajira tienen 

una capacidad imperfecta para orientar, dirigir o constreñir los resultados de 

procesos de gobernanza como las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos 

Humanos. La existencia de marcos normativos sólidos y el acompañamiento de 

entidades del ministerio público han contribuido a dar legitimidad a este espacio y 

procurar que los acuerdos que surgen de este no se encuentren en detrimento del 

interés público, sin embargo, esta capacidad es parcial en tanto no hay mecanismos 

formales para hacer seguimiento y control a los acuerdos realizados en este 

espacio, lo que tiene como consecuencia que los acuerdos no se traduzcan en 

políticas, programas o acciones formales, pero también podría tener implicaciones 

frente al hecho de garantizar que los resultados de las Mesas de Diálogo en efecto 

contribuyan al bien público, y no que se estén haciendo acuerdos en detrimento de 

los intereses públicos.  

4.3 Riesgos y Potencialidades de las Mesas de Diálogo como una Iniciativa 

Privada 

     La posibilidad de que los procesos de gobernanza desencadenen acuerdos en 

detrimento del interés público o conduzcan a la privatización de funciones propias 

del Estado ha sido una de las principales preocupaciones de la academia y del 

sector público, por lo que la existencia de elementos como la sombra de la jerarquía, 

especialmente en áreas de limitada capacidad estatal, se convierten en una 

prioridad para garantizar que las negociaciones entre actores externos al Estado 
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efectivamente aporten a la construcción de valor público. Teniendo en cuenta que 

en los municipios del área de influencia del Cerrejón se evidencian algunas 

debilidades frente a la capacidad de gobiernos locales para orientar los procesos de 

gobernanza, vale la pena analizar la manera en la que los equivalentes funcionales 

a la sombra de la jerarquía desarrollados por Börzel y Risse (2010) han operado en 

el surgimiento y desarrollo de las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos 

Humanos, actuando como reguladores de las acciones de la empresa para que 

estas se enmarquen en la legalidad y beneficien intereses comunes entre los 

actores. A continuación, se describen los principales elementos externos al Estado 

que han delimitado el desarrollo de esta iniciativa:   

a. Débil capacidad institucional local: Las debilidades del gobierno local para 

gestionar de manera efectiva la seguridad y convivencia ciudadana implicaron 

un riesgo para la empresa en tanto no se estaba garantizando totalmente la 

seguridad de sus empleados, bienes y activos, pero además las conflictividades 

entre las comunidades y los proveedores de seguridad pública y privada 

estaban afectando las operaciones de Cerrejón y su cumplimiento frente a 

estándares internacionales. En este sentido, la compañía encuentra un 

incentivo para intervenir en asuntos públicos al comprender que las debilidades 

institucionales en la gestión de la seguridad estaban implicando riesgos para la 

compañía misma, por lo que habilitar diálogos con el objetivo de fortalecer la 

seguridad pública y el relacionamiento entre los actores tiene un impacto sobre 

su propia seguridad y el cumplimiento de estándares, a la vez que genera valor 

público.  

b. Influencia de actores externos: Si bien este caso particular no evidencia la 

intervención directa de actores como organizaciones internacionales o 

gobiernos extranjeros, es importante tener en cuenta la afiliación de Cerrejón a 

iniciativas como los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 

y la existencia de marcos normativos como los Principios Rectores Sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han sido una 

importante motivación para que Cerrejón se comprometa con el desarrollo de 

las Mesas de Diálogo, puesto que la existencia de estos estándares 
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internacionales ha comprometido a las empresas del sector minero-energético 

a garantizar que la gestión de la seguridad de sus operaciones respete los 

derechos humanos de las comunidades asentadas en el área de afectación y 

se enmarque en la legislación del país en el que desarrollan sus operaciones.  

En este sentido, la existencia de marcos internacionales ha incentivado a 

Cerrejón a convertirse en un actor activo frente a la situación de seguridad del 

entorno de sus operaciones, pero además, estos marcos también fungen como 

una herramienta de control de los procesos de gobernanza, en tanto los 

gobiernos y organizaciones internacionales que hacen parte de estas iniciativas 

han diseñado estándares para medir la acción empresarial frente a la seguridad 

y los derechos humanos, con el objetivo de garantizar que las acciones 

emprendidas por las empresas respeten la legislación local, contribuyan a la 

generación de valor público y no desencadenen posibles procesos de 

privatización de la seguridad o infracciones a la legalidad.  

c. Reputación en los mercados internacionales: Además de las iniciativas 

internacionales mencionadas en el punto anterior, se debe tener en cuenta el 

control que ejercen las organizaciones sociales tanto locales como 

internacionales frente a las acciones de empresas del sector minero-energético 

como Cerrejón, incidiendo en que la empresa deba garantizar que la gestión de 

sus operaciones no genere impactos negativos en los derechos humanos y que 

iniciativas como las Mesas de Diálogo se encuentren en el marco de la legalidad 

y la generación de valor público.  

En el caso particular de Cerrejón, se deben tener en cuenta iniciativas como 

Bettercoal17, que hacen que las buenas prácticas empresariales frente a los 

                                                            
17 “Bettercoal está formada por un grupo de grandes empresas energéticas europeas que trabaja 
para la mejora continua de la responsabilidad corporativa en la cadena de suministro de este mineral. 
La primera iniciativa de la red ha sido desarrollar un nuevo código de prácticas basado en los 
estándares de minería. 
La iniciativa, nacida en febrero de 2012, busca incluir prácticas sociales, ambientales y éticas en la 
cadena de suministro de carbón, con el objetivo de producir cambios que beneficien a los 
trabajadores, a las comunidades, a los negocios y al medio ambiente” Extraído de: 
https://www.comunicarseweb.com/biblioteca/se-creo-bettercoal-para-impulsar-mejoras-en-la-
cadena-de-suministro-del-carbon 

https://www.comunicarseweb.com/biblioteca/se-creo-bettercoal-para-impulsar-mejoras-en-la-cadena-de-suministro-del-carbon
https://www.comunicarseweb.com/biblioteca/se-creo-bettercoal-para-impulsar-mejoras-en-la-cadena-de-suministro-del-carbon
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derechos humanos no tengan una incidencia únicamente frente a su 

reputación, sino también a la posibilidad de entrar en mercados extranjeros. En 

este sentido, respetar la legislación colombiana y asegurar que iniciativas como 

las Mesas de Diálogo no entren en detrimento del bien público son una prioridad 

para Cerrejón, puesto que las fallas en este aspecto podrían significar, entre 

otras, el veto por parte de los compradores de carbón, así como problemas 

reputacionales y legales para la empresa. 

d. Presencia de comunidades étnicas: como se mencionó en el marco conceptual, 

las comunidades tradicionales no proveen en sí mismas la sombra de la 

jerarquía, sin embargo, estas esperan que los actores no estatales cumplan 

con las normas locales de gobernanza, lo cual las convierte en un regulador de 

la acción de los actores privados. En este sentido, la presencia de las 

comunidades wayúu y su participación en las Mesas de Diálogo han fungido 

como un mecanismo de presión para garantizar que tanto Cerrejón como los 

proveedores de seguridad pública y privada participen en los procesos de 

gobernanza y atiendan a sus necesidades y requerimientos. 

     Los elementos anteriores permiten observar que en el caso de estudio la 

influencia de actores externos al Estado en la orientación y seguimiento al 

desarrollo de las Mesas de Diálogo ha sido de suma importancia, pues estos han 

generado un marco de acción que permite garantizar que, en términos generales, 

las Mesas de Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos sean una iniciativa que 

contribuye a la generación de valor público en el territorio, respetando la 

normatividad legal y constreñida por las expectativas y estándares de actores 

externos al Estado que limitan la posibilidad de que la compañía o los demás 

actores involucrados tomen decisiones en detrimento del bienestar común. 

     Sin embargo, la existencia de estos marcos reguladores no ha logrado 

garantizar la efectividad total de las Mesas de Diálogo como alternativa para el 

fortalecimiento de la gobernanza en el nivel local, en tanto los elementos descritos 

anteriormente no son suficientes para asegurar que los acuerdos alcanzados en 

este espacio se traduzcan en política pública o acciones institucionalizadas que 
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comprometan a los gobiernos locales en el fortalecimiento de la seguridad y 

convivencia ciudadana en el territorio. En este sentido, es posible afirmar que, si 

bien los “equivalentes funcionales a la sombra de la jerarquía” aportan elementos 

para promover la funcionalidad de las Mesas como un mecanismo para la 

gobernanza, la presencia institucional continúa teniendo una importancia que no 

reemplazan elementos externos, pues dota a este espacio de participación de las 

herramientas para lograr que los acuerdos trasciendan la buena voluntad y se 

conviertan en compromisos y acciones formales.  

     Por otra parte, se debe hacer hincapié en el hecho de que la existencia de 

espacios como las Mesas de Diálogo en entornos con débil capacidad estatal han 

llevado a que desde las comunidades –y en algunos casos desde los propios 

gobiernos locales- se responsabilice a Cerrejón sobre asuntos que son 

competencia del Estado, lo cual resulta problemático a la hora de analizar los 

impactos de esta iniciativa en materia de gobernabilidad, más allá de los logros 

puntuales en materia de relacionamiento y gestión de la seguridad en el territorio. 

A partir de esto, se afirma la idea de que, si bien los cuatro elementos descritos 

anteriormente delimitan la acción del privado, en este caso particular el compromiso 

de las autoridades locales con la problemática debería ser mayor, no solo por ser 

los directamente responsables sino también por prevenir o evitar afectaciones a la 

credibilidad y legitimidad que tienen las instituciones en el territorio. 
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Conclusiones y recomendaciones 

     Los resultados de esta investigación han permitido reconocer las Mesas de 

Diálogo en Seguridad y Derechos Humanos como una iniciativa que ha logrado 

promover la acción colaborativa entre el sector privado, la sociedad civil y el sector 

público para buscar alternativas de solución a problemáticas públicas que, hasta el 

momento, no han logrado ser solucionadas o atendidas de manera efectiva por la 

institucionalidad local. 

     En este sentido, se puede afirmar que, en términos generales, las Mesas de 

Diálogo se han consolidado como una iniciativa que aporta a la gobernanza en el 

contexto local, puesto que ha logrado avanzar en la resolución de los conflictos que 

existían previamente entre los proveedores de seguridad (pública y privada) y las 

comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del Cerrejón a través del 

establecimiento de un canal de comunicación directo entre los actores, diseñado en 

el marco del respeto a los usos y costumbres de las comunidades wayúu y que es 

reconocido como un espacio confiable y útil por parte de sus asistentes.  

     A partir de lo anterior, es posible afirmar que la gobernanza se presenta como 

una alternativa para la toma de decisiones sobre asuntos públicos; si bien es cierto 

que las leyes en materia de seguridad y convivencia ciudadana no son negociables 

en espacios no institucionales, pues su diseño y ejecución está centralizada en las 

instituciones del gobierno, espacios como las Mesas de Diálogo han permitido, por 

una parte, realizar pedagogía frente a las brechas existentes entre la jurisdicción 

ordinaria y la jurisdicción especial indígena, promoviendo el respeto de los usos y 

costumbres wayúu por parte de los aliijuna pero también incentivando el 

cumplimiento de las leyes ordinarias por parte de las comunidades. Además, han 

logrado acercar a la fuerza pública y al ministerio público a las comunidades, 

fortaleciendo las relaciones de confianza y generando mecanismos de denuncia que 

han permitido a las instituciones reaccionar de manera más oportuna a las 

problemáticas de seguridad existentes en estos territorios y conocer con mayor 

profundidad las necesidades en materia de seguridad y convivencia de estas 

comunidades. 
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     Sin embargo, la investigación también devela ciertas debilidades de esta 

iniciativa, principalmente para la formalización y ejecución de los acuerdos y 

compromisos que surgen de estos espacios.  A partir de esta consideración, es 

necesario volver sobre la pregunta acerca de cuál debería ser el rol de las 

autoridades locales en los procesos de gobernanza, no solo por el hecho de que 

son estos quienes tienen la potestad para traducir los acuerdos que surgen de estos 

espacios en políticas, leyes y acciones formales, sino por las posibles implicaciones 

en materia de gobernabilidad que puede representar el hecho de que un actor 

privado esté promoviendo la gestión de asuntos públicos en espacios no 

institucionales. 

     Frente a esta pregunta, la investigación identificó los siguientes elementos 

principales:  

a. Si bien es cierto que experiencias de gobernanza lideradas por privados pueden 

aportar a la solución de problemáticas de interés público, estos espacios no 

cuentan con la capacidad de brindar soluciones estructurales a los problemas 

de seguridad y administración de justicia presentes en el departamento, en tanto 

la capacidad de tomar decisiones reales frente a este ámbito está concentrada 

en las autoridades gubernamentales.  

b. La poca participación de las autoridades locales en este tipo de procesos puede 

estar relacionada con debilidades en la gestión de quien lidera la red de 

gobernanza para comunicar de manera efectiva los beneficios que podría traer 

a las administraciones locales participar en este tipo de espacios, pero también 

es posible que el desinterés de las autoridades locales se fundamente en el 

hecho de estas estén “delegando” en el gestor de la red asuntos que son de 

competencia de la institucionalidad. 

c. La funcionalidad o efectividad de una alternativa de gobernanza puede 

desencadenar un detrimento de la legitimidad y confianza de la ciudadanía en 

los gobiernos locales, al encontrar en actores externos al Estado un interlocutor 

más cercano y activo en la búsqueda de soluciones para las problemáticas de 

seguridad presentes en el territorio. En esta medida, si bien espacios como las 
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Mesas de Diálogo no pretenden reemplazar los espacios institucionales, estas 

pueden generar en las comunidades la percepción de inoperancia o desinterés 

por parte de los gobiernos locales al no ver una participación activa de estos en 

la red de gobernanza.  

     Frente a los hallazgos anteriores, resalta que la presencia de las autoridades 

locales en los procesos de gobernanza no es necesariamente un requisito, puesto 

que estos procesos pueden lograr generar avances frente a la situación inicial de 

las problemáticas. Sin embargo, se hace evidente que una mayor participación de 

los gobiernos locales en estos espacios contribuiría a darle mayor trazabilidad a los 

acuerdos y compromisos, fortalecer las capacidades institucionales para responder 

a las necesidades y expectativas de las comunidades y avanzar hacia una mayor 

confianza y reconocimiento por parte de la ciudadanía frente a la gestión de las 

instituciones. 

     En este contexto, resalta que los denominados “equivalentes funcionales a la 

sombra de la jerarquía” (Börzel & Risse, 2010) han desempeñado un papel 

fundamental en la consolidación procesos de gobernanza en áreas de limitada 

capacidad estatal, al establecer marcos de acción que orientan y limitan la acción 

de los actores externos al Estado en estos espacios. En el caso particular de 

Cerrejón, los equivalentes funcionales han contribuido a mantener las Mesas de 

Diálogo en los márgenes de la legalidad y posicionando a las comunidades y los 

prestadores de servicios de seguridad pública y privada como actores centrales, lo 

cual ha logrado que este mecanismo no se limite a beneficiar los intereses de la 

empresa, y ha evitado que este sea un espacio que privatice o pretenda reemplazar 

las funciones del Estado sobre la gestión en seguridad y convivencia ciudadana. 

     A partir de lo anterior es posible concluir que, a pesar de algunas debilidades 

relacionadas con la capacidad para formalizar los acuerdos y la poca participación 

de tomadores de decisiones en los espacios, las Mesas de Diálogo han logrado 

consolidarse como una iniciativa que aporta a la construcción de redes de 

gobernanza en los municipios del área de influencia de Cerrejón y que ha aportado 

a la solución de problemáticas asociadas a la seguridad y convivencia ciudadana 
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en el territorio desde la inclusión de los intereses y necesidades de los actores 

relevantes en este ámbito. 

     En este sentido, una primera recomendación que surge de esta investigación es 

que espacios como las Mesas de Diálogo podrían ser replicados por otras 

empresas en el territorio, o ajustada a diversos contextos para ser replicada en 

otros lugares del país, con el fin de que las empresas (del sector extractivo u otros 

sectores) contribuyan activamente a la construcción de soluciones a problemáticas 

de carácter público que no han podido ser resueltas por las administraciones 

locales, pero sin entrar a sustituir a las instituciones gubernamentales en el ejercicio 

de sus competencias. Este es un elemento central de la metodología de las Mesas 

de Diálogo, que las distancia hasta cierto punto de los modos tradicionales de la 

responsabilidad social empresarial, puesto que la empresa, más allá de brindar 

directamente la solución a los problemas (que puede dar origen a prácticas 

paternalistas), convoca a los actores del territorio involucrados para construir 

colectivamente soluciones en el marco de la corresponsabilidad. 

     Sin embargo, en concordancia con la idea anterior, se recomienda que, tanto 

Cerrejón como otras empresas que decidieran replicar esta metodología, planteen 

estrategias para vincular a las administraciones locales a estos procesos 

deliberativos, bien sea convocándolos a participar en las Mesas de Diálogo o 

generando mecanismos formales para que la información y compromisos que 

surgen de la realización de estos espacios sea recibida de manera efectiva por los 

tomadores de decisiones en materia de seguridad y convivencia ciudadana, de 

manera que se promueva que estos resultados se traduzcan en política pública y 

se refuerce el rol central del Estado como principal responsable de la gestión de los 

asuntos de interés público. 

     En el caso particular de las Mesas de Diálogo, se debe tener en cuenta que 

estas solo se realizan en el área de influencia de Cerrejón, y más específicamente 

en aquellas comunidades con mayor número de conflictividades, por lo cual una 

gran parte del departamento de La Guajira no cuenta con un mecanismo de diálogo 

alrededor de las problemáticas de seguridad y las conflictividades asociadas a las 
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diferencias entre jurisdicciones. Es importante recordar que las Mesas, al ser una 

iniciativa de carácter privado, no están diseñadas para solucionar las problemáticas 

de todo el territorio, sino de aquellos lugares que se relacionan de manera más 

directa con Cerrejón, por lo que no puede ser visto como una debilidad en sí misma 

de las Mesas el hecho de que no tengan una cobertura más amplia. 

     Para solucionar esta situación, esta investigación propone dos tipos de 

acciones: la primera de estas está relacionada con la posibilidad de que otras 

empresas que operen en el territorio puedan adoptar y replicar la metodología de 

las Mesas de Diálogo y realizarlas en sus propias áreas de afectación, lo cual 

permitiría ampliar el espectro territorial en el que se desarrolla este mecanismo y, 

a partir de esto, ampliar las herramientas existentes en cada territorio para 

gestionar, a través de redes de gobernanza, problemáticas en materia de seguridad 

y convivencia ciudadana.  

     La segunda propuesta está ligada, nuevamente, al rol que podrían entrar a 

desempeñar las autoridades locales al involucrarse de manera más directa en estos 

procesos. En este punto, no se sugiere necesariamente que las administraciones 

locales adopten las Mesas de Diálogo como una iniciativa institucional (la cual se 

presenta como una posibilidad), sino que estas, en diálogo con Cerrejón y los 

actores que participan en estos espacios, puedan identificar los aspectos positivos 

y diferenciales de las Mesas de Diálogo e incorporar estos elementos a los espacios 

institucionales existentes, como los consejos de seguridad u otros. 

     La adopción de estas prácticas por parte de los gobiernos locales resultaría 

beneficiosa en tanto la ejecución de los espacios de diálogo no estaría restringida 

al área de influencia de Cerrejón u otras empresas, permitiendo a las 

administraciones priorizar bajo estándares propios los lugares en los que se deben 

desarrollar estos espacios y los temas a tratar. A manera de ejemplo, se sugiere 

que se pudieran desarrollar consejos de seguridad extraordinarios que incluyan la 

participación de la sociedad civil, o que sean realizados en las rancherías, de modo 

que se fortalezca la confianza entre los actores, se incluya de manera más efectiva 

el enfoque diferencial y se propicie un diálogo más cooperativo. 
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     A manera de conclusión general, el análisis sobre el caso de las Mesas de 

Diálogo permite ampliar la comprensión de lo que significa desarrollar procesos de 

gobernanza en áreas de limitada capacidad estatal, en donde la gobernanza 

aparece como una alternativa para avanzar en la solución de problemáticas o 

situaciones que los gobiernos locales no han tenido la capacidad de solucionar, 

pero también resalta que la participación estatal, sea de manera directa o a través 

de la sombra de la jerarquía, continúa siendo un elemento central para orientar y 

consolidar los procesos de gobernanza en el nivel local. 

     En este orden de ideas, esta investigación permitió hacer un acercamiento a lo 

que significa en la práctica el desarrollo de procesos de gobernanza en áreas de 

limitada capacidad estatal, y también permite ver que existen todavía oportunidades 

para ampliar la comprensión de estos procesos, relacionadas principalmente con 

las siguientes preguntas: ¿cuál debe ser el rol de los gobiernos locales en redes de 

gobernanza lideradas por actores privados? ¿Es beneficioso en términos de 

gobernabilidad que un privado sea quien lidere los procesos de gobernanza? ¿Qué 

aspectos son negociables dentro de una red de gobernanza y cuáles otros deben 

permanecer en la responsabilidad absoluta del Estado? ¿Cuáles son los 

mecanismos más efectivos para incluir efectivamente a las comunidades étnicas 

en el diseño y ejecución de políticas públicas desde un enfoque diferencial? 

     Si bien la gobernanza se ha consolidado como uno de los principales 

paradigmas de la administración pública en la actualidad, todavía existen vacíos de 

comprensión frente a sus alcances, limitaciones y posibles efectos negativos. Para 

buscar respuestas a estos vacíos de información, el punto de partida debe ser 

reconocer el hecho de que cada territorio (sea un Estado-Nación, un municipio o 

una vereda) cuentan con características sociales, culturales y políticas propias, que 

hacen que la lectura de los procesos de gobernanza deba ser realizada en el marco 

de estas particularidades, puesto que no hay una formula única para la creación de 

redes de gobernanza ni para asegurar que estas cumplan con los objetivos 

previstos.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Delitos de alto impacto en el departamento de La Guajira 2016-marzo 

de 2020 
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Riohacha        4         9       16  
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589         9  

       
3  

Maicao        3       24       15  
     
57  

            
862       11  

       
1  

Uribia        1         2         2  
       
8  

            
112       40  

       
0  

Fonseca        1       12       16  
     
56  

            
123         0  

       
0  

Albania        0         5       11  
     
24  

              
39         3  

       
1  

Hatonuevo        0         4         9  
     
20  

              
82         2  

       
1  

Dibulla        0       13       13  
     
29  

            
119         6  

       
0  

Manaure        0         1         2  
       
9  

              
81         1  

       
0  

Barrancas        0         7       10  
     
31  

              
71         1  

       
0  

El Molino        0         1         9  
     
14  

              
23         1  

       
0  

San Juan Del Cesar        0         6       14  
     
33  

            
113         0  

       
0  

La Jagua Del Pilar        0         9       51  
     
36  

               
5         0  

       
0  

Villanueva        0         8       10  
     
27  

              
36         0  

       
0  

Urumita        0         3         6  
       
8  

              
13         0  

       
0  

Distracción        0         1       10  
     
26  

              
14         0  

       
0  

 

Fuente: Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables – CREER 

(2020) 


