
 

 1 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

 

 

CARIACHILES: LA ESPERANZA EN UN PUÑADO DE TIERRA 

 

 

TRABAJO DE GRADO  

PARA OPTAR POR EL TITULO DE  

COMUNICADORA SOCIAL ENFASIS AUDIOVISUAL 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

Ana María  Gutiérrez Cuellar 

 

 

DIRECTOR ASESOR: 

Guillermo Alberto  Borrero R. 

 

 

 

 

BOGOTA 2010 



 

 2 

REGLAMENTO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

ARTICULO 23 

 

La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 

y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia. 
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Bogotá, 30 de noviembre de 2010 

 

 

Doctor 
JOSE VICENTE ARISMENDI CORREA 
Decano Académico 
Facultad de Comunicación y lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
 

 

Cordial Saludo.  

 

Señor Decano, me permito presentarle mi  trabajo de grado, titulado “Cariachiles: la esperanza, en 

un puñado de tierra”, con el cual aspiro el titulo de Comunicadora Social con énfasis en medios 

audiovisuales, teniendo en cuenta todos los requerimientos que exige la dirección de carrera. De 

esta manera, espero pueda conocer el proyecto que está a su disposición.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ana María  Gutiérrez Cuellar 
c.c. 1136879774 
Código 
 



 

 4 

Bogotá, 30 de noviembre de 2010 

 

 

Profesora 
ANA MARIA ARAGÓN  
Directora Trabajos de Grado 
Facultad de Comunicación y lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
 

 

Cordial Saludo.  

 

Con la presente me remito a usted para dar una explicación al cambio de tema de mi Trabajo de 

Grado y  comentarle que continuare este proceso sin mi compañera  Lizza María Torres Salazar. 

El motivo de este cambio se genero por los inconvenientes que tuvo mi compañera para matricular 

la materia de “trabajo de grado”, por no cumplir con todos los requerimientos estipulados por la 

Universidad. Llegamos al acuerdo de que ella se quedaría con nuestro tema anterior, que yo 

tomaría una nueva línea, pero que ambos trabajos podrían conservar parte del marco teórico 

hecho por las dos en Proyecto 1 y Proyecto 2.  

Con lo anterior entonces, le presento mi anteproyecto, el cual toma el nuevo nombre de 

“Cariachiles: la esperanza en un puñado de tierra”, dirigido por Guillermo Borrero. 

 

Gracias por la atención, 

 

 

Ana María  Gutiérrez Cuellar 
c.c. 1136879774 
Códig 
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Bogotá, noviembre  30  de 2.010. 

 
 
 
 
Doctor. 
JOSE VICENTE ARISMENDI CORREA 
Decano Académico. 
UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
Ciudad. 
 
 
 
Respetado Doctor. 
 
Por la Presente, expreso ante todo mi agradecimiento por la designación de esta noble tarea y 
presentar el trabajo de grado titulado, “Cariachiles: La esperanza en un puñado de tierra”, 
elaborado por la estudiante, Ana María Gutiérrez Cuellar, con el que aspira al título de 
Comunicadora Social, con énfasis en Medios Audiovisuales, teniendo en cuenta que ha cumplido 
satisfactoriamente con todos los requerimientos que exige la dirección de la Carrera, quien 
desarrolló los objetivos de la investigación y la realización de una Tesis-documental en video, y 
cumplió con el cronograma de actividades propuesto para el presente proyecto de grado. 
 
 
Quedo en espera de su respuesta por el presente trabajo. 
  
 
 
  
Cordialmente, 
 
  
 
 

 
Guillermo Alberto Borrero Renjifo. 
Docente Universidad Javeriana 
Director de Tesis. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

  
DATOS GENERALES 

  
 
 

Estudiante: Ana María Gutiérrez Cuellar 
Campo Profesional: Medios Audiovisuales 

Fecha: 21 de mayo 2010 

Tipo de Trabajo: 
 

Teórico ______ 

Sistematización de experiencia ______ 

Producción __*____ 
 

Profesor de Proyecto Profesional II: _______ Laura Cala 
 

Título Propuesto:  
 

Cariachiles, la esperanza en un puado de tierra. 
 
¿Cuál es el problema? 

 

En los últimos años, la crítica situación humanitaria de las comunidades indígenas de Colombia y 
el acercamiento a la extinción por falta de reconocimiento gubernamental, carencia de tierras, 
desplazamiento forzado de sus pobladores, cultivos ilícitos y la  occidentalización de su cultura 
han sido objeto de investigación por su alta vulnerabilidad y la pérdida de un valor cultural para el 
país.  
  
Por medio de este documental busco registrar la problemática de los indígenas Cariachiles en su 
búsqueda por poseer su propia identidad y reconocimiento dentro de la nación; Una comunidad 
que  han expulsado de sus tierras, que le han quitado la vida a sus hermanos, que han cometido 
toda serie de violaciones en contra de ellos. Sin embargo, y después de resistir a todas las formas 
de violencia del “hombre blanco y colono”,  ellos continúan rehusándose a la desaparición forzada 
que promueve el ideal capitalista (el cual se ve reflejado en  el narcotráfico y latifundismo que allí 
se hace tan visible y los expropia de sus tierras), los actores armados que buscan un control 
territorial de este tipo de zonas y la ausencia de reconocimiento y valoración por parte de un 
Estado que hace caso omiso a los llamados de este pueblo.  
 

A raíz de esta problemática el documental buscara registrar un problema latente, por medio de 
una visión de lo cotidiano, en el día a día, en el continuo batallar de este pueblo que lucha por 
recuperar el espacio que se merece, tanto en la legislación Colombiana como en el territorio 
ancestral que le pertenece y le ha sido arrebatado. 
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¿Por qué es importante investigar ese problema? 

 

Las alternativas capitalistas recientes se han venido caracterizando por la generación de una 
nueva espacialidad, de una cultura que durante siglos ha ejercido continuas prácticas de 
segregación, discriminación y demonización de todo aquello que se presente como alternativo, 
diferente o reaccionario. Es por consiguiente una cultura que debe a sus pueblos antecesores el 
debido reconocimiento, respeto y dignificación ya que producto de estas prácticas se han 
desencadenado diversos problemas para los grupos indígenas tales como el desarraigo a su 
cultura, el desplazamiento forzado de sus tierras de origen, la carencia de condiciones básicas de 
supervivencia y la falta de compromiso estatal que los deja a la deriva de un conflicto en el cual no 
tienen protagonismo; los datos son poco alentadores y reto es mucho más grande. Según la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) casi la totalidad de los más de 80 grupos 
indígenas del país se ven amenazados por la guerra y todos los problemas que se derivan de ella. 
  
¿Qué se va a investigar específicamente? 

 

Por medio de este documental, busco explorar  las repercusiones que ha tenido  la 
desindigenización del pueblo Cariachil a lo largo de este proceso de reencuentro con su identidad. 
Indagar la pérdida de su propia cultura gracias a la “civilización del indígena” que proponen 
actores que pertenecen a la masa mayoritaria de la población. 
 

  
Por qué es una investigación viable? 

 

Porque  es una temática actual que tiene la necesidad de ser investigada y apoyada. Es factible ir 
a explorar el territorio y a sus habitantes para comprobar las condiciones de la comunidad 
Cariachil; Además entidades como la Alcaldía del Municipio de El Molino, la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la gobernación de la guajira y la dirección de Asuntos 
Indígenas del Ministerio del Interior  contribuyen al desarrollo de espacios para ayudar a las 
personas que están interesadas en investigar a estas comunidades para un beneficio de las 
mismas. 
 
 
Cuál es el interés del tema para el campo profesional? 
 
Servir como conductor al mostrar y registrar, por medio de imágenes, la realidad de un pueblo y 
los impactos sociales y culturales que puede generar un territorio casi en el olvido, una realidad 
latente que no se está divisando en la dimensión que es, y así, por medio de la divulgación del 
caso, ayudar a estos indígenas para que su voz sea escuchada por aquellos que no conocen su 
problemática.  
 
Documentar una realidad que necesita ser comunicada de una manera responsable. 
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¿Qué busca alcanzar con el trabajo?  
 
Generar  mediante este documental,  un reconocimiento en la sociedad que produzca una mayor 
importancia en el ámbito  social y cultural. Que se reconozca la problemática de la tribu  indígena  
Cariachil en su posible extinción, como una de las víctimas  de la indiferencia Nacional. Así 
mismo, identificarlos como una cultura que no solo ha perdido su tierra sino también su dignidad 
ya que éstos como sacrificados de la guerra visibilizan una miseria del país que a este no lo 
interesa reconocer. 
 
 
¿Qué metas se propone cumplir para  lograr el objetivo general? 

 
 

Investigar la historia que se desarrollo en El Molino, la Guajira, desde la época de la conquista 
española para ratificar si es desde esta época que se desato la extinción del indígena Cariachil 
 
Demostrar cómo el desindigenizado y desterrado Cariachil ha sido un  resultado adyacente de la 
violencia realizando una búsqueda de hechos pasados que comprueben la situación descrita. 
 

Indagar por medio de trabajo de campo las repercusiones sociales, políticas, sicológicas, 
culturales, etc., que han repercutido en el desarrollo de la comunidad Cariachil en medio de la falta 
de reconocimiento como indígenas. 
 
Describir la labor que  realiza el gobierno en el marco de la protección del grupo y como 
insumo para el análisis y el diagnóstico del pueblo Cariachil y posteriormente mencionar en el 
documental, los elementos y acciones que contribuyen al olvido por parte del gobierno de la tribu. 
 
Investigar una realidad que necesita ser comunicada de una manera responsable. 
 

  
Que se ha investigado sobre el tema? 

 
Según la exploración que he hecho hasta el momento, existe muy poco material investigado sobre 
el tema. La mayoría de fuentes que se citan, son de los propios integrantes de la comunidad en 
búsqueda de un reconocimiento gubernamental, las demás, hacen parte de la historia del Molino, 
corregimiento de la Guajira y solo se cita en la época de la colonización española. 
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FUNDAMENTACION Y METODOLOGIA 

  
3.1. Fundamentación teórica 

  
Para trabajos con producción 

 
¿Hay documentales que trabajen el mismo tema o alguno similar?  ¿Qué las caracteriza?  
 
Si existen producciones, trabajos,  investigaciones y documentales que evidencian y describen la 
historia de  los indígenas en general y de tribus específicas, pero nada de la tribu Cariachil.  
 
La documentación que encontramos es autobiográfica y solo escrita. Los documentales que han 
hecho sobre la temática indígena han comprendido y abarcado diferentes perspectivas y visiones 
fundamentadas en la antropología y sociología, así mismo ha pasado con el periodismo y con la 
reproducción de esta información a manera audiovisual, este problema ha suscitado gran 
controversia por lo que ha incrementado el interés en los medios por cubrir dicha realidad pero no 
se encuentran diferentes trabajos periodísticos que documenten cabalmente la situación. 
  
  
3.1.1. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  
¿Qué conceptos, categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar?  (Descríbalas 
brevemente). 
   
Hasta el momento de la investigación y de acercamiento al problema considero  importante 
algunos  Conceptos para el desarrollo de la misma estos son:  
 
 

Conflicto, es una situación en que dos individuos o dos grupos de individuos con intereses 
contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 
neutralizantes de las del otro individuo o grupo, con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival y 
lograr la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Incluso cuando la 
disputa sea de palabra (en tal caso se substituye la eliminación física por la búsqueda de 
humillación y vergüenza del rival) 
  
Guerra, es la forma de conflicto socio-político más grave entre dos o más grupos humanos. Es 
quizá la más vieja de las relaciones internacionales. Supone el enfrentamiento organizado de 
grupos humanos armados, con el propósito de controlar recursos naturales y/o humanos, o el 
desarme, sometimiento y en su caso destrucción del enemigo, y se producen por múltiples 
causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir 
disputas económicas o territoriales. 

 

Indígena, se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que 
habita,1 cuyo establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo 
suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda (es decir, originario de un 
lugar).2 Con el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, el término equivalente nativo. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FConflicto_social&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBpcP8G54Mzpudjxjdnh7HaLrJhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FRelaciones_internacionales&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH71tj3MA2XQAzdgpNUU94gIQx6tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FDesarme&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNET0oVTstkRGtwd0lq7ppzh1rpt1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPoder&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtAUffTRURqTCZA_so7cQStZ3JIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEconom%25C3%25ADa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOwOf7d3jOcUsElWWO2rn72dj9wQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTerritorio&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5dYAV-bQE6u5po_AzNxI5vY83qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPoblaci%25C3%25B3n_humana&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmvbjxLOluNZznHBdU1MkGPFrXsg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTerritorio&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5dYAV-bQE6u5po_AzNxI5vY83qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPueblo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1cxgNMNWWFNr1l4j62u0zCMfS8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FNativo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWNHWFVZguAuRc0ecCyUqJxGO6bg
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Pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la aparición del estado moderno, o pertenecer 
a culturas que sobrevivieron la expansión planetaria de la civilización europea. 
 
 
Desplazamiento interno, las personas internamente cambiadas de sitio son personas o grupos 
de personas que han sido forzadas o se han obligado huir o dejar sus casas o lugares de 
residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos de conflicto armado, 
situaciones de violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos o los desastres 
naturales o humano-hecho, y quién no ha cruzado una frontera Estatal internacionalmente 
reconocida. 
 
 
Territorio, el territorio se entiende como el sistema socio-ecológico que reúne la sociedad y el 
medio que ésta habita. El territorio se estudia tanto en sus relaciones verticales (entre sociedad y 
medio físico), como en sus características (organización económica, política, demográfica, espacio 
construido, medio físico en cuanto condiciona a la sociedad, etc) como en sus relaciones 
horizontales (entre los diversos subterritorios que lo conforman) 
 
Violencia, La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca, o 
puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no 
necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a 
través de amenazas u ofensas. 
  
Cultura, La cultura es el conjunto de esquemas mentales y de conducta mediante los cuales la 
sociedad consigue una mayor satisfacción para sus miembros. Incluye los valores, ideas, actitudes 
y símbolos, conocimientos, etc., que dan forma al comportamiento humano y son transmitidos 
desde una generación al la siguiente. 

Reconocimiento, Distinción de una persona o cosa entre las demás por sus rasgos o 
características. El respeto que se siente por alguien o algo destacado. 

Aculturización, conjunto de contactos e interacciones recíprocas entre las culturas. El término fue 
formulado a finales del siglo XIX por diversos antropólogos norteamericanos, sobre todo el 
etnólogo J.W. Powells (en 1880), para designar la “Interpretación de las civilizaciones”. (...) el 
fenómeno acontece en varias secuencias. En primer lugar, la cultura autóctona se opone a la 
conquistadora. Después, con la prolongación del contacto, se empiezan a aceptar algunos 
elementos y se rechazan otros, pero se siembra el germen de una cultura sincrética. Es en la 
tercera fase cuando se puede hablar de heterocultura, (...) [concepto que] puede aplicarse cuando 
el etnotipo o mentalidad colectiva, que constituye con la lengua uno de los sustratos de la cultura, 
es afectado definitivamente por intervenciones exteriores; los individuos, cortada la memoria, con 
su sistema social transformado, se convierten en los agentes operacionales del etnocidio 
(autoetnocidio). Se produce entonces la asimilación completa, la desaparición definitiva de la 
cultura original, que acepta los valores del otro. Los canales fundamentales de este proceso son 
tres: la religión, la escuela y la empresa. Consumada la aculturación e instalada la heterocultura, 
puede ya hablarse de etnocidio por asimilación”. Esparza, Javier. “El etnocidio contra los pueblos, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEstado&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdFlIFlXeM0NQlTbIay1kmBVFHcQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FComportamiento&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzYWcOCURn2xHxCnd8btHkUrQ1pA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DAgresi%25C3%25B3n_f%25C3%25ADsica%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa9yDStWnKJERT2Jhc_EIhUnPawA
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mecánica y construcción del neocolonialismo cultural”. 

 

Transculturización entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes 
fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir 
una cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el proceso 
implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera 
decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos 
fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación. Ortiz, Fernando Transculturación 

narrativa en América Latina, México, Siglo XXI, 1982, pp. 32-33. 

 
 

3.1.3. ¿Cuál es la bibliografía pertinente, los autores y las fuentes documentales y 
testimoniales en caso de necesitarlas? 

 

o Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas. “Promoción y protección de todos los derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al 
desarrollo”.   

 

o “la lucha por la supervivencia y la dignidad: abusos contra los derechos humanos de los 
pueblos indígenas en Colombia”. Amnistía Internacional, febrero de 2010. 

 

o Villa, W. “Violencia política contra los pueblos indígenas de Colombia”. 1974-2004. 
 

o Calla Ortega, Ricardo. La perspectiva de la diversidad étnica en derechos humanos: 
Algunos aportes para una discusión urgente. Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. Unidad de investigaciones aplicadas. Costa Rica, 2000. 
 

o UNICEF, Oficina de área para Colombia y Venezuela. Los Pueblos  Indígenas en  
Colombia: Derechos, Políticas y Desafíos.  Bogotá, D.C., Colombia. 2003 

 

o Castro, A. Episodios Históricos del Cesar. Plaza y Janes editores. 1997 

 

o Triana, H. Las Lenguas Indígenas en la historia social del Nuevo Reino de Granada. 
Instituto Cara y Cuervo. 1987 

 
o  

o Pachón, X y Correa, F. “Lenguas Amerindias, Condiciones Socio-Lingüísticas en 
Colombia”.  1997 ed. Instituto Cara y Cuervo 

 

o Ramírez, A. Monografía del municipio de Villanueva- Guajira.  2010 

 

o ICBF RESOLUCIÓN 3622 DE 2007.  
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○ Camargo, L. 2008, enero-junio “Las Nuevas Tribus y los indígenas de la Amazonia. 
Historia de una presencia protestante”, en Revista Colombiana de Antropología, vol. 44. 
Bogotá.  
 

○ Manjarrés Martínez, Cristina Rosario “Una cultura que sobrevive a la guerra  un estudio 
de caso sobre indígenas Kankuamos en situación de desplazamiento en    Bogotá” Año: 
2004 

  
  

○ Ramírez, K Desde el desierto: Notas sobre paramilitares y violencia en el territorio Wayuu 
de la media guajira” (Wayunkerra, compiladora) 
 

○ CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO 
(CODHES), FUNDACIÓN BUENA NUEVA, SERVICIO JESUITA PARA LOS 
REFUGIADOS (SJR), MIREDES COLOMBIA, ASOCIACIÓN MINGA. Al Filo de la 
Frontera: El Impacto del Conflicto Armado Colombiano en los Estados Fronterizos de 
Venezuela. Bogotá, D.C. Julio de 2006. [40p.]. 

 
○ Aponte, A. Entre Cañas y Cantos [inédito] s.e. 

 
○ Aponte, A. (2010,  3 de Julio) (2010, 16 de Octubre), entrevistado por Gutiérrez, A. El 

Molino, Guajira. 
 

○ Rúa, J. (2010,  2 de Julio), entrevistado por Gutiérrez, A. Villanueva, Guajira. 
 

○ Martínez, L (2010, 17 de Octubre), entrevistado por Gutiérrez, A. El Molino, Guajira. 
 

○ González, R. (2010,  2 de Julio), entrevistado por Gutiérrez, A. El Molino, Guajira. 
 

○ Torcoroma, P. (2010,  1 de Julio), entrevistado por Gutiérrez, A. Villanueva, Guajira. 
 

○ Borrero, G. (2010, 21 de Noviembre),  entrevistado por Gutiérrez, A. Bogotá. 

 
 
3.2. Fundamentación metodológica 
  
3.2.1.   ¿Cómo va a realizar la investigación? 
  
La investigación se pretende realizar con un contacto cercano con la comunidad Cariachil en el 
molino, la guajira;  donde podamos  conocer las condiciones en las que se encuentran, observar y 
documentar detalladamente la perdida de territorio y la aculturación como la lesión más grande 
que ha contribuido a su desaparición. La metodología abarca y busca mostrar un análisis del 
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problema en proyecto profesional 2 buscando diversas técnicas de instrumentos de recolección de 
información en la población, en este caso los Cariachil. 
 
 
¿Qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? 
Por medio de entrevistas, recopilación de material visual de la comunidad, relatos de los mismos 
indígenas Cariachiles, pretendemos conocer a fondo la población y profundizar en la 
reconstrucción de Acontecimientos  
  
Para trabajos con producción: 

● Primera visita como contacto previo 26 de junio 
● Segundo acercamiento 15 al 20 de octubre 2010 en donde se espera realizar entrevistas, 

observación, valoración  recolección de datos y “relatos” de los afectados. 
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Documental del pueblo indígena Cariachil asentado en el Municipio del Molino en la baja 
Guajira. Este trabajo da a conocer  la problemática que se desarrolla en la comunidad 
nativa de esta tierra, en cuanto a su falta de territorialidad y reconocimiento gubernamental. 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del trabajo:  

Investigar y registrar la problemática latente de los indígenas Cariachiles en su búsqueda 
por poseer su propia identidad y reconocimiento dentro de la nación por medio de una 
visión de lo cotidiano. 
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4. Conceptos clave  

Tribu Indígena, Reconocimiento, Territorio, Cultura y Aculturación  

 

5. Proceso metodológico.  

 

 Investigación Teórica y Audiovisual : Histórico, Documental 

 Preproducción de la primera visita: Contacto con las personas del Molino y Villanueva, 

búsqueda de alojamiento, transporte, alimentación. 

 Primera Visita: Registro de entrevistas, recopilación de información, nuevos contactos. 

Búsqueda de mas material bibliográfico y registro. 

 Análisis de Material: revisión del material grabado y obtenido mientras buscaba entrelazar 

la parte teórica del documental 

 Preproducción y Segunda Visita: para registrar nuevas entrevistas, aclarar planos de 

apoyo y resolver dudas que quedaron en la primera visita. 

 A partir de todo lo investigado generar una propuesta de documental contando no solo la 

parte histórica de una población olvidada sino haciendo visible la problema que aqueja la 

falta de reconocimiento a nivel gubernamental la tribu habitante de El Molino, Guajira. 

 Montaje y edición del Material  
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6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo). 

La situación inestable en la que se encuentra La comunidad indígena Cariachil quien se ha 
tomado erróneamente como extinta desde la misma época de la colonia, la falta de 
reconocimiento gubernamental, carencia de tierras, desplazamiento forzado de sus pobladores, 
cultivos ilícitos y la  occidentalización de su cultura han sido objeto de mi investigación por su alta 
vulnerabilidad y la pérdida de un valor cultural para el país  y para su misma historia.  
  
Este documental inquiere  registrar la problemática de los indígenas Cariachiles del Molino en su 
búsqueda por poseer su propia identidad y reconocimiento dentro de la nación. De la misma 
manera, formar parte de sus registros histórico para ser parte de una solución en su búsqueda de 
reconocimiento.  
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1. JUSTIFICACION 

 

Hace más de 250 años, la población precolombina Chimila, de familia lingüística chibcha, alcanzo  

un asentamiento en lo que ahora es el Departamento de la Guajira, con el nombre de Cariachiles 

(apellido de los tres indígenas que se trasladaron al territorio). Esta comunidad aborigen se 

organizó en el valle que se forma  entre la serranía del Perijá y La Sierra nevada de Santa Marta.  

En medio de la llegada de los europeos en búsqueda de conquistar nuevos territorios en el 

continente americano y gracias a ese poco entendimiento hacia las culturas nativas, se generaron  

varios enfrentamientos intensos entre los colonizadores españoles y las tribus habitantes del 

territorio americano.  En su afán por  evangelizar, catequizar  y  “Culturalizar” a los indígenas 

Cariachiles, estos últimos perdieron la mayoría de sus riquezas materiales y culturales, generando 

en un proceso transculturizador que  cambio su identidad y transformó sus hábitos, tradiciones y 

valores cotidianos. Esta situación se intensificó en la actualidad, en el marco del conflicto interno 

Colombiano, con la presencia de diferentes actores armados, que hacen presencia en ese 

territorio envueltos en intensos combates militares que se dan en la zona, además de los 

imperativos intercambios con la sociedad occidentalizada en términos de trabajo, cultura y manejo 

del territorio y todas las consecuencias que esto fenómeno trae consigo. 

Hoy en día, la comunidad se concentra en el corregimiento de El Molino, baja guajira, intentando 

volver ha esos orígenes, en búsqueda de una aceptación y un reconocimiento nacional que le 

ayude a consolidarse como la grupo aborigen, con los beneficios de ley de minorías y etnias 

consagradas en la constitución. 

Aún cuando es una Cultura carente de reconocimiento a nivel Estatal, es decir, no está en lista 

como tribu indígena para el Ministerio del Interior, es concebida por la gobernación de la Guajira, 

como parte de su tesoro cultural y aunque haya sufrido fuertes evoluciones aculturizadoras, sigue 

siendo una comunidad de raza indígena. 
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La importancia que tiene el tema de reconocimiento como etnia, es fundamental para la 

comunidad, ya que las fuentes que se encuentran del problema están desaparecidos y sus 

antecedentes históricos pocos y muy vagos. Este es el aporte principal como tema central de este 

trabajo, que propone dar una mirada a la problemática latente de hibridación cultural, que ha 

transformado a la comunidad Cariachil en una etnia sin territorio y con imaginarios culturales 

actuales de un mundo Global y exógeno. También se trata el tema de las mediaciones con los 

medios de comunicación y el proceso que ha vivido la comunidad; sus intercambios étnicos con 

otras comunidades indígenas y con la sociedad occidentalizada y su manejo en la adaptación del 

territorio que genera ese empoderamiento de raza. 

Como este grupo étnico ha prevalecido por su oralidad, emprender un trabajo investigativo escrito 

no seria suficiente, por eso he decidido hacer un producto audiovisual, como es el documental, 

que expresará una perspectiva, para registrar la realidad a la que se enfrenta la comunidad y 

poder mostrar directamente, cuales han sido los efectos continuos que se han dado en el proceso 

transculturizador de la tribu Cariachil. 
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2. LOS INDIGENAS EN COLOMBIA  

 

 La memoria de los pueblos indígenas de Colombia está llena de hechos violentos y de resistencia 

a los mismos. Hace más de 200 años que viven inmersos en la otra cara de la guerra, desde 

entonces han sido víctimas de un constante despojo territorial, imposiciones políticas y religiosas, 

y se han convertido en obstáculos para los grupos armados que participan en la transgresión de 

sus derechos. 

El impacto de la guerra, culturización y expropiación de territorio hacia nuestras etnias indígenas 

es dramático, de los pocos pueblos que sobreviven, se encuentran en procesos de transformación 

cultural no voluntaria, casi la mitad en situaciones de riesgo de desaparición física y la gran 

mayoría refugiados en zonas de baja capacidad agro-productiva. 

“En los últimos treinta años los pueblos indígenas en Colombia se constituyen en sujetos 

importantes en el desarrollo político del país, afirmación que adquiere sentido al analizar el 

ordenamiento territorial y al explorar en la constitución política el lugar que se le asigna a pueblos 

y culturas en la estructura estatal. En este periodo grandes cambios se han producido en el 

reconocimiento territorial a los pueblos indígenas, los cuales en la actualidad disponen de áreas 

resguardadas en un área cercana al 27% del territorio nacional, en las que se ejerce relativa 

autonomía en el ejercicio del gobierno indígena”1. 

Desafortunadamente, según las denuncias demuestran lo contrario. Los pueblos indígenas no 

gozan en Colombia de condiciones ideales que garantizan la reproducción de sus culturas y en 

muchos caso, el reconocimiento de la misma.  Es a partir de los años setenta cuando, en el marco 

de las luchas campesinas reclaman  también el derecho de sus tierras e inician un proceso de 

                                                        
1Villa William, Houghton Juan, 2004, Violencia política contra los pueblos indígenas, Bogotá, Alto vuelo 
comunicaciones, Pag 14 
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ascenso que les llevará a formar sus propias organizaciones,   afirmar la etnicidad como el 

elemento de diferenciación y a construir un discurso político entorno al derecho por su territorio. 

 

2.1.1 Pérdida del territorio indígena. 

Las explicaciones congruentes que encontramos para una expropiación territorial de tribus 

indígenas se remontan  al siglo XIX, con toda la legislación que trae consigo la independencia de 

los españoles. Sin embargo, la problemática se registra dos siglos antes cuando la Corona 

española instala en América toda su institución administrativa, militar  y religiosa que le permitía el 

control y la expansión de nuevas propiedades. “El deseo irrefrenable de riquezas los llevo 

permanentemente a ampliar las fronteras de lo conquistado, fundando en nombre de la iglesia y 

de la corona, pueblos en dónde establecer el aparato militar que les procurara el control de esas 

zonas geográficas y de sus habitantes aborígenes”2.  

En medio de este afán transculturizador que cruzó los limites del respeto al habitante indígena, en 

donde se sometió al indígena con “espada y con cruz”, Miles de nativos murieron a manos de 

españoles sedientos por oro y tierras fértiles las cuales eran trabajadas por los indígenas restantes 

doblegados  ante el dominio y  dogmatización  de una cultura extranjera.  

Fray Tomas Ortiz redacto en 1524 , una de las mas negativas apreciaciones de que se tenga en la 

memoria:  

“Los hombres de tierra firme comen carne humana, son sodomíticos mas que generación alguna. 

Ninguna justicia hay entre ellos; andan desnudos , no tienen honor ni vergüenza; son como asnos, 

abobados, alocados, insensatos, no tienen en nada matarse ni matar, no guardan verdad sino en su 

provecho; son inconstantes; no saben que cosa sea consejo; son ingratísimos y amigos de novedades; 

precíanse borrachos, tienen vinos de diversas frutas, raíces y granos; emborráchense también con 

humo y con ciertas yerbas que los saca de seso; son bestiales en los vicios; ninguna obediencia ni 

                                                        
2
 Forero, Juan. SAN AGUSTÍN DE FONSECA. De Pueblo de Indios a Parroquia de Blancos, Siglo XVIII. Fondo Mixto para 

la Promoción de la Cultura y las Artes de la Guajira, 2001. 
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cortesía tienen mozos a viejos ni hijos a padres; no son capaces de doctrina ni castigo, son traidores, 

crueles y vengativos (…)”3. 

 

Y aunque tiempo después y por medio de sacerdotes capuchinos que se comprometieron con las 

tribus indígenas que quedaron despojadas de cualquier territorio para habitar o para la 

producción de sus propios alimentos; se encuentran documentos de la época que los hacen 

acreedores y dueños de sus tierras, como la cedula real de San Lucas. Sin embargo, en el 

contexto legislativos se mantiene oculto e irrespetado. 

Ya en el contexto de la independencia “El problema surgió  con los procesos de expropiación y 

desterritorialización de los pueblos indígenas iniciada con la expedición de la ley 11 de 1821 que 

consideró a los indígenas libres e iguales a los demás colombianos y ordenó la repartición de los 

Resguardos4”.  Los indígenas son empujados  a las áreas montañosas y selváticas, han sido 

expulsados de las tierras productivas convertidos en jornaleros o campesinos que se encargan de 

la economía campesina. “Esta dinámica configuró casi en su totalidad la territorialidad y de los 

pueblos indígenas de la zona andina, hizo converger parcialmente los intereses indígenas y 

campesinos en esta región y les hizo compartir la condición de pobreza económica”5. 

La verdad es que la guerra que aflige a millones de indígenas; es principalmente una guerra en 

donde la disputa de recursos económicos acapara gran parte de las acciones militares y en la cual 

la violencia contra las comunidades pareciera negar el carácter político de la misma. Para ser más 

exactos, desde la década de los sesenta las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FARC, grupo guerrillero que encarna la tradición de guerra campesina, se constituye en el 

principal actor armado y su acción se proyecta hasta el periodo actual. El Ejército Popular de 

Liberación EPL de origen maoísta tiene importancia hasta mediados de los noventa, momento en 

el que asume la negociación como alternativa frente a la derrota militar. Dicho ejército como las 

                                                        
3 Ibot, León , op. Cit., pág.164 
4 Ibid pag 27 
5 Ibid pag 28 
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FARC, son los grupos que en la actualidad asumen guerra en diferentes puntos del país. 

Después, La incorporación del narcotráfico y los paramilitares en este sistema en la década de los 

ochenta facilitó también una escalada del conflicto.  Muchos expertos coinciden en que  fue el 

inicio de una etapa en donde las lógicas económicas y políticas de ese antiguo conflicto que 

giraban en torno a defender los intereses económicos cambiaron para subordinar la economía y 

los intereses estratégicos de los actores, incluso se desarrollaron estrategias para defender estos 

nuevos intereses. 

La situación desde el tiempo colonial hasta nuestra época  no ha cambiado y cada vez las 

amenazas que les imponen a los pueblos indígenas son más profundas; el gobierno quien debe 

responder por su seguridad, no responde. Sólo tienen un objetivo y es acabar con los grupos 

guerrilleros sin importar las victimas que dejan en el camino , para demostrar esto los grupos 

indígenas han denunciado en muchas oportunidades al relator de las naciones unidas en el 

informe : La situación de los pueblos indígenas de Colombia emitido el día ocho de enero de 2009 

la presencia y violaciones por parte de militares en zonas sagradas, escuelas, cabildos y 

resguardos. Dichos lugares que  permiten las prácticas de su cultura han sido utilizados para 

recurrir a los miembros de las comunidades indígenas como informantes aliados a grupos 

armados o de la fuerza pública. El ministerio de defensa responde que los indígenas han sido 

informantes solo para ayudar y proteger a los mismos integrantes de la comunidad. 

2.2 SOLUCIONES A LA FALTA DE CONDICIONES INDIGENAS APROPIADAS  

Muchos organismos sin ánimo de lucro se han incorporado en la labor de abogar por los grupos  

minoritarios pertenecientes al estado, y en este caso mas específicamente de habitantes nativos 

en el territorio colombiano; todos con el único objetivo de mejorar la calidad de vida que las tribus 

indígenas deberían conservar desde sus inicios, y que por factores mencionados anteriormente, 

han perdido con el tiempo y la violencia que ha traído consigo.  

ONGs que generan conciencia de responsabilidad social tales como SECOI, UNICEF, ONIC, 

OINKA, LA AMNISTIA INTERNACIONAL, entre otros muchos, han llegado a la fuerte conclusión 
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que las soluciones reales, que dan un resultado positivo de raíz a la problemática  del respeto al 

Indígena, debe hacerse por medio de un llamado de atención, bien sea con derecho de petición, 

demanda, tutela, etc., a las herramientas gubernamentales que nos da el estado por medio del 

marco legislativo, las cuales  se ha propuesto en pro de la protección a las minorías nativas que 

existen en el país . 

 

2.2.1 Los indígenas en los Derechos Humanos 

“El Sistema de Información Geográfica de Pueblos Indígenas de CECOIN muestra que entre 1974 

y 2004 se registran, en todos los años, violaciones individuales a los derechos humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Las 6.726 violaciones registradas en el 

período, de las cuales 1.869 corresponden a asesinatos políticos contra dirigentes y autoridades, 

indican que la guerra ha afectado de forma sistemática a los pueblos indígenas en los últimos 30 

años y es una constante en su proceso de conformación política.”6 

En el marco de los derechos humanos se identifican cinco derechos de las Naciones Unidas 

inspirados sobre el acceso a los derechos de los pueblos indígenas: el derecho a la distintividad, 

el derecho a la igualdad, el derecho a lo propio, el derecho al mejoramiento y el derecho 

preferente. Se trata de cinco derechos concurrentes para la época, donde los cuatro primeros son 

válidos siempre y el quinto es temporal en razón a que todavía existen situaciones de 

discriminación insuficientemente superadas en la realidad.7 

En la constitución política  colombiana de 1991, también se habla de derechos propios de los 

pueblos indígenas con el fin de respetar el trato diferencial, de la misma manera que se hagan 

acreedores de la protección del estado y de la calidad de vida que se le ofrece a un ciudadano 

                                                        
6 Villa William, Houghton Juan, 2004, Violencia política contra los pueblos indígenas, Bogotá, Alto vuelo 
comunicaciones, Pag 30 
 
7 Calla Ortega, Ricardo. La perspectiva de la diversidad étnica en derechos humanos: Algunos aportes para 
una discusión urgente. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Unidad de investigaciones 
aplicadas. Costa Rica, 2000. 
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común. 

Varios de los derechos humanos importantes que deben cobijar a los indígenas, están olvidados, 

uno de ellos es el derecho a la supervivencia cultural que se refiere de una u otra manera al 

derecho de la vida y al libre desarrollo de sus costumbres, básico de todos los individuos y 

constantemente violado por la guerra y sometido a la desaparición forzada, igualmente se 

encuentra transgredido  El derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la 

comunidad: este derecho de los pueblos indígenas aparece consagrado en la Constitución en 

dos de sus artículos. Es importante resaltar, sin embargo, que la Corte le ha dado el carácter de 

derecho fundamental de los pueblos indígenas y por tanto es susceptible de tutela, lo que no 

ocurre con el derecho individual a la propiedad, que sólo es tutelable cuando está en conexión con 

el derecho a la vida, la integridad personal o la dignidad humana.  

 

 

2.2.1.1 El derecho a la integridad étnica y cultural 

Este derecho es el correlato del derecho individual a la integridad personal. Es básico en el 

sentido de que también es fundamental el derecho a la supervivencia cultural.  

 

Los nukak makú, grupo indígena de cazadores recolectores, son conocidos como los últimos 

nómadas verdes que existen en el mundo. “Esta población, según informantes de la región, se 

calculó en 3.000 personas; Hoy la población se calcula entre 700 y 1.000 individuos y hay quienes 

afirman que son sólo 400, dado el impacto de las fumigaciones y las enfermedades”8. El contacto 

de este grupo indígena con las sociedades “civilizadas”,  les generó perjuicios irreversibles que 

hacen peligrar su cultura, su independencia, su forma de relacionarse con la naturaleza y su vida 

como colectividad étnica.  Los nukak ya han sufrido violación de sus derechos humanos, han sido 

víctimas de epidemias y algunos de sus niños han sido raptados. Además, varios de sus 

miembros se han vinculado como trabajadores de cultivos ilícitos de cocaína. 

 

                                                        
8 UNICEF, Oficina de área para Colombia y Venezuela. Los Pueblos  Indígenas en  Colombia: Derechos, 

Políticas y Desafíos.  Bogotá, D.C., Colombia. 2003 
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2.2.1.2 El derecho a la preservación de su hábitat natural (integridad ecológica)  

 

Esa ubicación geográfica que estratégicamente les otorgó el Estado, apartándolos de los centros 

de desarrollo y situándolos como fronterizos, los coloca hoy en los escenarios oportunos el 

aumento de  la colonización  indiscriminada, la creación y reproducción de cultivos ilícitos, el uso y 

control del territorio político, y los ha convertido en víctimas de la violencia y confrontación armada 

entre paramilitares, guerrillas, colonos y terratenientes, provocando, tal vez, la consecuencia más 

peligrosa, como es el desplazamientos masivos de individuos y comunidades hacia otras 

comunidades indígenas dentro del país, como los paeces y emberas en el Putumayo, o hacia el 

exterior, como los tule hacia las comunidades tule de Panamá y los awá hacia Ecuador. Un 

fenómeno creciente, palpable en los últimos años y propio de la escalada del terror, es el 

desplazamiento hacia zonas urbanas. 

 

2.2.1.3 El derecho a administrar justicia en su territorio y a regirse por sus propias normas y 

procedimientos (autonomía jurídica)  

 

“Los indígenas, como hemos visto, reivindican su derecho a la tierra como condición sine qua non 

de su supervivencia y del ejercicio de su libertad”9. Sin embargo, los sectores dominantes de la 

sociedad, quienes respecta los potentados vinculados con la agroindustria y la actividad 

agropecuaria en general, es decir, los madereros, los mineros, las petroleras, entre otros, ven los 

recursos naturales y el territorio sólo como uso y explotación. Es por esta razón que se sienten 

atacados y atemorizados con las reivindicaciones  y reconocimientos de las zonas indígena por 

parte del Estado y lo ven como un obstáculo para el crecimiento y desarrollo económico del país.  

 

 

 

 

 

                                                        
9
. UNICEF, Oficina de área para Colombia y Venezuela. Los Pueblos  Indígenas en  Colombia: Derechos, 

Políticas y Desafíos.  Bogotá, D.C., Colombia. 2003 
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2.2.1.3 El derecho a la participación en la toma de decisiones que puedan afectar a las 

comunidades indígenas en su territorio  

 

La nueva política indigenista del Estado ha de responder a la presión firme que ejercen  las 

autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas. Para esto, se recurre a nuevas formas 

organizativas y a la Acción de Tutela. Siempre tienen el mismo objetivo: como voceros directos 

con el Estado, defender la autonomía en la toma de decisiones en asuntos que corresponden a los 

pueblos. “El enfoque del trabajo de las organizaciones indígenas no sólo se orienta a mejorar 

condiciones de los pueblos indígenas sino también a la construcción de una nación multicultural y 

con un Estado social de derecho como derrotero para todos.”10 

 

 

2.2.1.5 El derecho a la igualdad lingüística de las comunidades indígenas, que se concreta 

en el reconocimiento de la oficialidad de sus lenguas en el área de influencia de las 

comunidades, no estrictamente en sus territorios de resguardo. 

 

Los indígenas en las ciudades se relacionan entre sí, y como indígenas pertenecientes 

a diversos pueblos han configurado cabildos multiculturales y pluriétnicos y multilingüísticos. 

Unidos por el sentido de ser pueblos distintos, amplían la solidaridad de grupo, intercambian 

visiones del mundo y también establecen matrimonios mixtos. 

 

Sin embargo, Las ciudades en Colombia no están preparadas para recibir a los indígenas ni los 

indígenas para habitar la ciudad. Existen grupos identificados en Bogotá, Medellín, Santa Marta, 

Valledupar, Sincelejo, Montería, Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, donde viven en condiciones 

deplorables. Algunos realizan rituales adaptados para sobrevivir. “Las mujeres y las niñas trabajan 

en el servicio doméstico sin las garantías laborales y de protección legales. En algunas ciudades 

intermedias, como Pasto o Popayán, estas mujeres son discriminadas y explotadas. Algunas 

comunidades religiosas también utilizan niños y niñas para los servicios domésticos. En Chocó, 

                                                        
10 UNICEF, Oficina de área para Colombia y Venezuela. Los Pueblos  Indígenas en  Colombia: Derechos, 

Políticas y Desafíos.  Bogotá, D.C., Colombia. 2003 
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Vaupés, Caquetá, Puerto Carreño, Puerto Inírida, niñas indígenas trabajan como prostitutas, 

sometidas al peligro de contraer enfermedades”.11 

 

2.2.1.6 Derecho al desarrollo de la comunidad según sus propias convicciones.12  

 

El territorio para los indígenas constituye una base espiritual y una base material complementarias 

para su desarrollo étnico y cultural. “Además de constituir el espacio que liga a numerosas 

generaciones con los antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la identidad, la 

tierra es considerada como pariente que da origen a la vida o espacio madre a quien, por ende, se 

debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones para ayudarla a conservarse como vital 

para las generaciones venideras. (pág. 25)”13 

 

 

“Este fenómeno descrito por distintos investigadores como colonización armada ha decantado 

modelos institucionales alternos, formas de control social perneadas o mediadas por el poder 

armado, al mismo tiempo que se configuran espacios marginales a la acción estatal. De estos 

procesos han participado la mayoría de los pueblos indígenas, los cuales han experimentado la 

guerra como su propia cotidianidad, en la medida que la intensificación del conflicto, trasforma sus 

territorios en el espacio donde diferentes actores pulsan por ejercer control.”14 

Contra la violencia que han debido soportar y enfrentar los pueblos indígenas, desde la década de 

los setenta se desarrolló  el movimiento indígena que fundo su política y se movilizo en torno a la 

recuperación de los territorios, justicia para sus víctimas, adopción de modelos económicos 

autónomos y a la recuperación de su identidad. La organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC)  fue creada en 1982 para ayudar a culminar la primera fase despertar indígena en torno a 

sus derechos y deberes. 

                                                        
11

 Aporte de Cacildo Yépez. Reunión UNICEF. Noviembre 5 de 2003. 
12

 Constitución política de Colombia, 1991 
13

 LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA Derechos, Políticas y Desafíos. UNICEF, 

Oficina de área para Colombia y Venezuela. Bogotá , D.C., Colombia. 

14 Villa William, Houghton Juan, 2004, Violencia política contra los pueblos indígenas, Bogotá, Alto vuelo 
comunicaciones, Pag 14 

 



 

 34 

2.2.2 La Ley 89 de 1890 

El congreso decretó el 25 de noviembre de 1890, una ley que protege a los indígenas y suministra 

una normativa por la que se determina la manera en que deben ser gobernados “los salvajes que 

vayan reduciéndose a la vida civil.”  

En este precepto se hacen las aclaraciones pertinentes en donde se explica, que ya los grupos de 

indígenas no pueden ser gobernados por medio de misiones ni prospectos eclesiásticos y donde 

se les da una plena libertad para crear un pequeño cabildo creado a sus costumbres donde 

pueden regir una estructura política y social como les sea mas pertinente y este de acuerdo a su 

cultura. Esta ley sigue siendo la normativa básica que rige la organización de la dirección de 

Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y Justicia. 

Teniendo en cuenta que todo el texto es importante señalar algunos artículos que serán 

importantes mas adelante en el desarrollo de este proyecto. 

 

Artículo 3: En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas 

habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de 

duración de dicho Cabildo será de un año, de 1 de enero a 31 de diciembre. Para tomar posesión 

de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser 

reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y a presencia del Alcalde del Distrito. 

Artículo 12: En caso de haber perdido una parcialidad sus títulos por casi fortuito o por 

maquinaciones dolosas y especulativas de algunas personas, comprobará su derecho sobre el 

resguardo por el hecho de la posesión judicial o no disputada por el término de treinta años, en 

caso que no se cuente con esa solemnidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Este 

último requisito de la posesión pacífica se acredita por el testimonio jurado de cinco testigos de 

notorio abono, examinados con citación del Fiscal del Circuito, los que expresarán lo que les 

conste o hayan oído decir a sus predecesores, sobre la posesión y linderos del resguardo. 
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Artículo 13: Contra el derecho de los indígenas que conserven títulos de sus resguardo, y que 

hayan sido desposeídos de éstos de una manera violenta o dolosa, no podrán oponerse ni serán 

admisibles excepciones perentorias de ninguna clase. En tal virtud, los indígenas perjudicados por 

algunos de los medios aquí dichos podrán demandar posesión ejecutando las acciones 

judiciales convenientes. 

Artículo 14: Cuando no se pueda averiguar o descubrir cuáles son los indígenas o sus 

descendientes que tienen derecho al Resguardo, el Preferido de la Provincia respectiva, hechas 

las indagaciones convenientes, declarará que tales resguardos pertenecen como tejidos a la 

población que en ellos o a sus inmediaciones esté situada. 

Artículo 38: Mientras dure la indivisión, los indígenas continuarán como hasta aquí, en calidad de 

usufructuarios, con sujeción a las prescripciones de la presente Ley. 

Artículo 41: Los Gobernadores de Departamento quedan encargados de dar los reglamentos 

necesarios en desarrollo de esta Ley y llenar los vacíos de la misma sin contravenir sus 

prescripciones. 

2.2.3 Los indígenas en la constitución de 1991 

Referenciar a la constitución de 1991 es muy importante en el contexto histórico de la violencia 

indígena debido a que se demostró la propuesta de cambio de la nación hacia una nueva 

sociedad que intente respetar a todos sus miembros. Dado que esta última constitución es la guía 

para reflexionar acerca del papel del estado en torno a la protección de los pueblos indígenas, es 

importante detallar algunos aspectos claves que conforman e instituyen referentes 

constitucionales que rompen con el principio de la igualdad formal. Este principio ha establecido  

que todos los colombianos debemos ser iguales ante la ley, para así dar un trato preferencial y 

distinto a las diferentes etnias marginadas y así lograr contribuir a recuperar su condición de 

pueblos distintos, con culturas alternas, para  poder lograr un día la igualdad real, y no formal, de 

estos sujetos. 
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Allí nace como primera medida, el cambio del Estado monocultural al multicultural y pluriétnico con 

el Articulo 7 el cual reconoce y protege la diversidad cultural de la nación colombiana eliminando la 

idea de un solo Dios, una sola lengua, un solo sistema de familia, un solo derecho,  una única 

forma de propiedad, de economía, de ser niño y que buscaba imponer estas condiciones como 

únicos derroteros para configurar la nación, desvalorizando toda manifestación que se diferenciara 

de estos referentes. 

Como segundo paso, aparece el “reconocimiento del sujeto de derecho colectivo” “..que más que 

reclamar para “conservar estos fenómenos que pueden cambiar en el tiempo o incluso ser 

comunes con otras sociedades”[…], se sienten distintos y como distintos que son por sentirse 

miembros integrales de un cuerpo muy particular son reconocidos como sujetos de derecho y no 

pueden ser tratados aplicando los mismos raseros que para los sujetos individuales”15 . 

La Corte Constitucional de Colombia distinguió también los derechos del sujeto colectivo (los 

pueblos indígenas) de los derechos colectivos de los colombianos así: “Los derechos 

fundamentales de las comunidades indígenas, como sujeto colectivo de derecho, no deben 

confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un 

sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos 

derechos o intereses difusos o colectivos (Art. 88 CP). En el primer evento es indiscutible la 

titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden 

proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones 

populares correspondientes” ST - 380 /93. 

Significativamente los hechos violentos disminuyen durante este periodo, 50 casos por año en 

promedio, cifra relativamente baja respecto a años como 1998 y 1991. 

 

                                                        
15 RESOLUCIÓN ICBF 3622 DE 2007. Encontrado en 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/resolucion/icbf/2007/resolucion_icbf_362

2_2007.html 



 

 37 

Los artículos  en la Constitución referidos a los pueblos indígenas que resaltaremos a continuación 

logran establecer quiénes son esos colombianos dignos  de estos bienes étnicos y culturales 

particulares, y qué es lo que se está reconociendo a unos colombianos distintos. Sin embargo, la 

mayoría de estos artículos, son violados indiscriminadamente la mayoría del tiempo, y sobre todo 

en las comunidades indígenas que están en pleno desarrollo o que están en proceso de 

legalización de su territorio, ya sea por la desorganización o por la falta de interés del ente 

gubernamental en esa parte del territorio. Los Cariachiles por ejemplo, son uno de estos grupos 

situados en el sur de la guajira, que han hecho parte del trato gubernamental indiferente pues  es 

una etnia que por su historia y su destierro desde la conquista, no ha sido reconocida y no tiene 

territorio consolidado.  

 

Art. 70. Inc. 2 Principio de igualdad de las culturas, el cual dice: “La cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de 

todas las que conviven en el país (...)”. Sin embargo y por muchos casos, esta no es una regla que 

se cumpla con rigor y al contrario, el irrespeto a la cultura, al territorio y a las formas de 

organización, ya sea por grupos al margen de la ley o por el propio ente gubernamental, es un 

aspecto que todavía inquieta a nuestras comunidades indígenas. 

 

 

10. Principio de oficialidad de las lenguas indígenas en sus territorios “(...) Las lenguas y 

dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios (...)”. Que aun cuando hace 

parte de la constitución, las comunidades tienen que aprender  un comportamiento bilingüista 

como resultado de la colonización a sus territorios y como sentido propio de supervivencia. 

 

96. Indígenas como nacionales colombianos “Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: 

a) Los naturales de Colombia (...)2. Por adopción: c) Los miembros de pueblos indígenas que 

comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados 

públicos”. 
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10. Derecho a educación bilingüe e intercultural “La enseñanza que se imparta en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. 

 

68. Derecho a educación respetuosa de las tradiciones “Los integrantes de los grupos étnicos 

tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su integridad cultural”. 

 

171. Derecho a elección en Circunscripción especial “El Senado de la República estará 

integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de 

dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. (...) La 

circunscripción especial para la elección de senadores de las comunidades indígenas se regirá por 

el sistema de cuociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a 

integrar el Sena- do de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en 

su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se 

acreditará mediante un certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de 

Gobierno”. No existe en Ecuador. 

 

 

 

176. Inc. 3 y 4. Faculta al legislador para crear circunscripción especial adicional 

“La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara 

de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos 

residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrán elegir hasta cinco 

representantes”. No existe en Ecuador. 

 

329. Derecho de grupo a la propiedad de la tierra “Los resguardos son de propiedad colectiva y 

no enajenable.” Sin embargo,  su ubicación, calidad, posibilidades de producción y 

comercialización no son favorables ni suficientes para obtener los recursos necesarios que les 

permitan una subsistencia digna y acorde con sus características propias y que les posibilite una 

sustentabilidad. 
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246. Derecho de grupo a administrar justicia “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la 

República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el 

sistema judicial nacional.” 

 

330. Derecho de grupo a la autonomía política en Colombia “De conformidad con la 

Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y 

reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes 

funciones: 

Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 

Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su 

territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Promover las inversiones públicas en sus 

territorios y velar por su debida ejecución. 

Percibir y distribuir sus recursos. Velar por la preservación de los recursos naturales. 

Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades de su territorio. 

Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las 

instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. Representar a los territorios ante el Gobierno 

Nacional y las demás entidades a las cuales se integren. Las demás que señalen la Constitución y 

la ley.” 

 

330 Par. Derecho de grupo relativo a la explotación de recursos en territorio indígena 

Parágrafo. “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin 

desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las 

decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación 

de los representantes 

de las respectivas comunidades.” 

Los secuestros y  apropiación de ganado, vehículos, dinero y otra clase de bienes por parte de la 

guerrilla, desplazándose con ellos hacia las montañas y territorios indígenas, coloca a estas 

comunidades, al igual que a los campesinos y comunidades negras, en situación de alto riesgo 
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ante la represalia por parte de la fuerza pública y los paramilitares. Por ejemplo, el caso de la 

masacre del Naya en el Cauca ejecutado por los paramilitares, en la que murieron más de cien 

personas (muchas de ellas indígenas paeces), después de que el ELN entregó allí a los 

secuestrados de La María y del kilómetro 18. Por lo anterior, una de las conclusiones del 

Congreso en el momento, de los Pueblos Indígenas de Colombia (nov. 2001) plantea frente a los 

grupos insurgentes: “les seguimos exigiendo que salgan de nuestros territorios, modifiquen sus 

procedimientos contrarios al pueblo, respeten la autoridad, territorios, gobierno y ejercicio de la 

jurisdicción indígena”16. 

 

357. Derecho de grupo a la autonomía financiera “Los municipios participarán de los ingresos 

corrientes de la nación. (...) Para los efectos de esta participación, la Ley determinará los 

resguardos indígenas que serán considerados como municipios.” 

 

329. Inc. 1 y 3. Entidades territoriales indígenas “La conformación de las entidades territoriales 

indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su 

delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las 

comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. (...) La ley 

definirá las relaciones y coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.” 

 

 

 

Art. 80. La acción de tutela en la Constitución de Colombia 

Toda persona tendrá DERECHO a la Acción de Tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, a la protección in- mediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad publica (...)17 

                                                        
16

 Congreso celebrado en Cota, nov. 25 a 30 de 2001. Relatoría del tema: Conflicto Armado, La búsqueda 

de la paz y La participación indígena en este proceso. p.6. 
17

Constitución política de Colombia, 1991 
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Los pueblos indígenas fueron avanzando en la protección de sus derechos, y en esta época se 

evidencia por fin una presencia política legítima y sobretodo reconocida en el contexto nacional. 

En 1991 participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y en los años siguientes entre 1992 y 

1996 la mayoría de las organizaciones indígenas se involucran en la construcción de espacios de 

interlocución con el Estado, también es un momento de inserción de nuevas organizaciones de 

todos los pueblos indígenas y creación de líderes y participación electoral, sin embargo los actores 

armados  empezaron a verlos como actores políticos a los cuales ganar, subordinar o destruir en 

una fase en la cual el conflicto armado pasó a niveles definitorios.  En este periodo de 1997 a 

2010, por efecto de esta dinámica de la guerra que trasciende sus territorios e intereses 

locales  las poblaciones indígenas están aún integradas en ella. 
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3. LOS CARIACHILES 

“Bello es todo eso, no por obra del que pinta sino por efecto 

de la naturaleza copiada. Aquel Cacique, Jefe hoy de los restos 

de una tribu invencible, denominada hasta la locura y el terror de los 

gobernantes españoles hasta el fin del siglo XVII, aquellos hombres  de 

las selvas, libres y fuertes, y tan interesantes por su tipo de superioridad…” 

Carta de Jorge Isaacs a Alberto Urdaneta 

 

3.1 Contextualización Histórica 

 

Para poder hacer una contextualización real del pueblo Cariachil tenemos que hacer un recorrido 

hacia los aspectos por los cuales se consolidan como tribu nativa y desde donde nace esa 

vertiente que se establece y se condensa en esta región. 

De todas las comunidades Indígenas que poblaron el departamento del Cesar en épocas 

ancestrales, figura el grupo Chimila. Un pueblo ubicado en la espacialidad entre los ríos 

Magdalena, Cesar y Ariguaní; Al norte alcanzaron al río Ranchería. Era una tribu tan numerosa 

que por eso su nombre Chimilas significa “Muchedumbre”. 

En descripciones literarias de  los años 80s del siglo XIX detallaban al pueblo Chimila como 

personas altas, fornidas, bien proporcionados fuertes, muy humildes. Siempre andaban desnudos, 

tan solo cubrían su genitales dentro de un calabacito; las mujeres tapaban su pubis con tela de 

algodón.  

Contaban con una gran organización social dividida en castas, que eran familias entre sí, la cual 

estaba jerarquizada y liderada por un cacique. De la misma manera eran una sociedad polígama; 

el hombre podía tener cuantas esposas el pudiera sustentar. Hablan de las mujeres  como 

bellezas puras quienes no se vendían por su cuerpo ante los colonos sino tenían un pudor 

instintivo. 
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Como en la mayoría de tribus indígenas de la región, eran agricultores. La base de su 

alimentación y su trabajo era el maíz, aunque también cultivaban frijol, papa, aji, yuca, arracacha, 

malanga, ahuyama, ñame y tomate.  

Molían el maíz con piedras de superficie cóncava y morteros horizontales para sacar la chicha que 

consumían. Cazaban venado, conejo, cauquero, la chenga, y danta con el fin de obtener carne 

para su alimentación. 

Tocaban instrumentos como flautas, tambores, caracoles marinos, un instrumento de cera 

denominado peruano, conchas de morrocón conocidas como “las perritas” y numerosos silbatos 

con figuras zoomorfas de cerámica cocida. 

Su cotidianidad religiosa estaba influenciada principalmente por las adoraciones zoológicas, 

básicamente encaminados hacia el mono, el búho y la paloma. Decían los exploradores que 

tenían una fuerte convicción en la existencia del diablo llamado entre ellos como “Canaima”. 

De este grupo indígena Chimila se desprenden varias sub-tribus que empiezan a dividirse y 

organizarse en la parte sur del departamento de la guajira en el siglo  XVI. De estos 

asentamientos, se establecen los Indios Cariachil paralelamente con los Toncel y los Argotes, 

poblando a lo que ahora llamamos el municipio del Molino .  

 

3.2 La Historia del pueblo Cariachil  

 

El Molino esta ubicado en la parte baja y plana de la Serranía del Perijá y ocupa una locación 

estratégica en las rutas comerciales y de desplazamiento entre Valledupar y Riohacha. Mucho 

antes de la llegada de los europeos al Molino, este ya era un territorio habitado por al menos un 

millar de descendientes  nativos de tres hermanos Chimilas que, Inés, Sixta y José Andrés 

Cariachil Vega, de ahí que nazca el nombre de  Cariachiles. No obstante, también se asentaron en 

los 3 pueblos cercanos al Molino nombrados como Fonseca, Barrancas y San Agustín de Farías. 

En este ultimo todavía se ven los vestigios de  los cimientos del pueblo y su cementerio. 
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Con el descubrimiento de las tierras americanas por parte de Europeos españoles y su llegada a 

los pueblos nativos habitantes de la región como los Cariachiles, empezó una época de gran 

choque cultural  marcado por violencia, incomprensión y frustración, principalmente en el siglo 

XVI. Como victoriosos en esta conquista, los españoles impusieron sus esquemas  económicos, 

sociales y políticos, además de su propia percepción del espacio y el tiempo. Lo primero que se 

destruyó fue la percepción tempo-espacial que tenían los Cariachiles, ya que el espacio no se 

dividía por ríos o cerros sino por cercas y propiedades privadas. Los tiempos míticos fueron 

remplazados por temporalidad de producción. Generando desasosiego y perdida del significado 

del mundo tal como la tribu lo veía, lo cual los obligo a aceptar la dominación y negarse como 

indígenas, para poder sobrevivir bajo el camuflaje del mestizaje. 

Los siglos sucesivos XVI y XVII fueron procesos de transformación a una nueva sociedad que 

impuso todas las creencias colectivas españolas, consolidando nuevos estratos sociales 

organizados  y clasificados por el mestizaje que se dio en la época. Una fuerte evangelización 

Católica al pueblo Cariachil estratégicamente compuesta por la teoría militar que afirma  vencer y 

dominar al pueblo por medio del sometimiento armamentista y luego si convencerlos de una 

creencia al Dios católico y a sus mandatos. 

Las labores de evangelización a cargo de curas de diferentes ordenes religiosas catequizaban a 

los grupos aborígenes prehispánicos y en sus territorios establecían iglesias sobre los sitos 

sagrados y de culto de las comunidades con la intensión de aplastar su mundo cosmogónico e 

imponer la doctrina cristiana. Todo esto con el fin de expropiarlos de su cultura y sus dioses para 

reunirlos en un solo pueblo, dominarlos y utilizarlos en las labores agrícolas, ganaderas y de 

minería, pertenecientes a la Corona. Así es que nace la mayoría de los pueblos del sur de la 

Guajira, nombrados en esa época como provincia de Valle de Upar. 

Los Cariachiles se rebelaron en varios momentos contra su encomendero, Don Pedro Beltrán 

Valdés,  nombrado en  1610 por la Gobernación de Santa Marta, dando fin a los congénitos que 

trabajaran para los españoles. 
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La contienda que dio fin a la guerra entre indios Cariachiles y Españoles se describe en la famosa 

leyenda de la milagrosa Virgen del Rosario que narra la historia de un Navegante, Antonio de 

Pereira, quien se estableció en Valle de Upar con su esposa Ana de la Peña, donde montó una 

estancia de caña dulce. Busco a dos indios que le hicieran la labor domestica, una pareja que por 

haber sido bautizados cristianamente tomaron los nombres de Gregorio y Francisca. A Aquel 

Navegante  se le veían los deseos inconmesurados que sentía por la India cada vez que pasaba 

por su lado. La Esposa notó lo que estaba aconteciendo y llena de furia y celos corto las trenzas 

de la criada, dejándole unos grandes huecos en su cabeza. 

En la tribu el único que podía hacer uso de tal castigo para su raza era el cacique, por lo cual el 

insulto para la tribu despertó una ira inconmesurada al ver llegar los criados dando quejas. Por 

otro lado el Conquistador García de Gutiérrez había estado recogiendo ganado para llevar a 

vender cuando le tomo la noche por el HATO DE UNIAYMO y decidió pasarla allí; uno de los 

miembros de la tribu se dio cuenta, aviso al cacique y a la madrugada siguiente el campamento 

fue incendiado por los indios. 

Uno de los acompañantes, escapo mal herido, con el propósito de avisar al pueblo pero a su 

sorpresa, ya las casas se encontraban en llamas, los alaridos  de angustia incitaban una guerra 

inminente. “Antonio Suarez Flores, montó silla a su caballo y le hizo atadura de un pretal de 

cascabeles para meter ruido al trote y con los disparos de arcabuces que baqueteaba 

rápidamente, fue metiendo miedo a los indios que creían era un ejercito  mayor que llegaba, 

corrieron la voz de abandonar la población casi toda devorada en llamas”18. 

Los indios salieron huyendo hacia la sierra de Motilones  y cuando llegaron las tropas de refuerzo 

no vieron ni huellas de los nativos. continuando en la búsqueda los soldados llegaron a la laguna 

de SICARARE y sedientos tomaron de sus aguas cayendo en un efecto instantáneo de sedación 

que los llevo hasta la muerte. Los Indios que estaban escondidos vieron como una “Guaricha”19, 

que caminaba entre los soldados envenenados por el efecto del de las toxicas raicillas de 

                                                        
18 Aponte, Arnoldo. Relato “Leyenda del Milagro” 
19 Indígena joven y soltera era la mujer que asesoraba a los Caciques gobernantes, en temas de gobierno y asuntos 
relacionados a las mujeres vírgenes. 
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barbasco trituradas por los mismos nativos y mezcladas en el agua, tocaba con su manto azul a 

cada uno de los soldados caídos que inmediatamente iban levantándose. Atemorizados los indios 

con lo que habían visto, se rindieron ante las tropas españolas y decidieron aceptar la propuesta 

de establecerse como una colonia católica. 

En medio de tantos años de violencia e imposición a una tribu que se mantenía con frente en alto 

defendiendo su territorio sus mujeres, sus creencias, su territorio, y ante la cantidad de masacres 

indígenas que se ejecutaron en nombre de la evangelización católica de la corona española, el 

número de indígenas de la comunidad se redujo en una gran proporción dejando unos cuantos, 

que finalmente,  se volvieron esclavos  de los españoles en la colonia y quienes se integraron a la 

cultura impuesta por los europeos católicos.  

Es por esta razón que se tiene referenciado en la memoria colectiva colombiana la desaparición 

de esta etnia. Sin embargo, los pocos Cariachiles que quedaron de aquella época lograron 

permanecer unidos en los territorios de la baja guajira y expandieron su comunidad aun cuando 

escondieron su apellido para que sus antecesores no tuvieran que pasar por el mismo sufrimiento 

que ellos vivieron en su momento. 

3.3 COSTUMBRES Y RITUALES DE LA TRIBU 

El patrimonio cultural de un pueblo refleja la manera como sus habitantes han respondido al medio 

que los rodea, tratando de superar obstáculos sociales y naturales. No se refiere a un solo 

individuo, abarca toda la sociedad humana en la que se desarrolla, su historia, así como lo que en 

el presente seguimos creando; representa una riqueza, ya que genera una identidad  propia, 

construye gran parte de la personalidad histórica, expresa las creencias y explica las diversas 

formas de vida. Nos referimos a las tradiciones sociales como proverbios, cuentos, adivinanzas, 

además de la oralidad, danzas, teatro, costumbres, ritmos, celebraciones, etc. 

Ahora bien, Siendo importante indagar por las bases históricas o culturales de una comunidad que 

esté en ese proceso reetnizador, es aun mas importante saber si los miembros de esta sociedad 

todavía tienen tendencias cotidianas a respetar las tradiciones y costumbres de las cuales se 

hacía acreedora la tribu nativa en épocas de antepasados; además de explorar todos los procesos 

de intercambio cultural que se han dado en el trascurrir del tiempo y han evolucionado a las 
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culturas. 

Desde la fundación del pueblo,  sus habitantes se mantienen fieles a la tradición de ciertos 

acontecimientos que marcaron la historia oral que mantuvo al pueblo vivo por mucho tiempo como 

la leyenda que pudimos disfrutar anteriormente del milagro de la Virgen del Rosario.  Estas 

historias  generan cierto tipo de celebraciones anuales  que todavía persisten en el ámbito de la 

localidad; por ejemplo, La chichamaya pasó a ser celebración religiosa y es hoy parte esencial de 

las festividades del milagro de la virgen. 

 

3.3.1 CELEBRACION DEL MILAGRO 

Desde el 28 de abril comienza el  largo preparativo del ritual. Los devotos que van a pagar sus 

promesas al Molino, sacan de la tierra todas sus ofrendas, las mujeres amasan las arepas y 

planchan sus túnicas.  El día siguiente, durante la celebración del milagro se escuchan las notas 

de la chichamaya, danza primitiva que paso a ser ceremonia religiosa y allí es interpretada por los 

devotos  que viene de todas partes del país, que movidos por la Fe en María del Rosario bailan en 

círculo, al compás  de los tambores y la gritería de los indios. Toda esta celebración es organizada 

por la Hermandad de los Indios de la Virgen del Rosario, quienes sin ser indígenas Cariachiles de 

sangre, ni tener alguna pertenencia a la tribu indígena Chimila, se identifican tanto o mas que los 

mismos herederos, hasta el punto de  conservar el ritual más importante que conserva la tradición 

Cariachil. 

En el baile, la India entre al circulo primero con pasos suaves, oreando su manto de lado a lado. 

Da vueltas al circulo varias veces, revoloteando sobre si misma, mientras el indio se hace 

presente esquivando a la mujer quien tratara de perseguirle por todos los medios para hacerlo 

caer. 

La procesión se caracteriza por las largas y coloridas mantas que visten las mujeres al igual que 

por los trajes de los hombres quienes usan guaireñas y gorro adornado con plumas de 

guacamayas; A veces lucen lentes oscuros y ambos hacen uso de grandes y largos collares 
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hechos con las mismas semillas cultivadas por ellos mismos. la bebida que acompaña este ritual 

es el chirrinchi preparado con fermento de panela.  

Los indios celebran durante tres días consecutivos que rompen con la quema simbólica del bronce 

extraído del Cerro de la Palangana y con los clamores a María Santísima “toma…toma.. que se 

vaya el tiempo malo…toma…toma … María del rosario”. Al día siguiente juegan cucurubaca, giran 

ruletas y apuestan al dado. 

 

3.3.2 CORPUS CHRISTI  

Uno de los ritos que se celebra todos los años con mayor frecuencia,  el corpus Cristi en el Molino 

es el de las CUCAMBAS, la representación de una piara de palomas, quienes defienden al 

santísimo de los ataques del demonio con sus picos y aleteos apartan toda clase de maldad. 

Es con el sonar de las campanas y el redoblar de los tambores  que invita  la Santa Misa al inicio 

de estas festividades. Los Diablos se visten de morado, con cascabeles colgados por todos lados. 

Macho y Hembra siembran terror por donde danzan al compas de la dulzaina; van en búsqueda 

de castigar a las Cucambas con látigos y una espada hecha de espejos con el fin de protegerse 

del mal de ojo. 

Los Diablos usan unas máscaras monstruosas de cuernos retorcidos, con lengua larga de trapo 

roja y usan pantalón corto adornado de tiras de  colores colgantes, con rabo negro y peludo, 

cascabeles por todo el traje y alpargatas. Los Negros se adornan la cabeza con coronas de flores 

formando “grupo sensual sin espíritu de respeto por la religión”20. Después de la celebración 

pasan por las casas mas importantes a repetir la actuación con el humor y sana diversión que 

identifica los rituales. 

“La festividad del Corpus Cristi en Colombia presenta una curiosa combinación de tradiciones 

históricas y de costumbres populares” comenta Susana Friedmann.  La celebración de este evento 

se estableció bajo la autoridad del Papa Urbano IV. “Implementado por la iglesia para festejar a 

                                                        
20 Aponte, Arnoldo relato de las fiestas del Corpus Cristi 
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Jesús Sacramentado en exposiciones de altar y en procesiones por las calles dentro de un 

ambiente de regocijo y a la vez de recogimiento.”21 

 

3.4 En un proceso de reconocimiento estatal de la tribu Cariachil 

El Cariachil es un pueblo indígena que se consideraba extinto desde la época de la dominación 

hispánica en el país. Sin embargo, “debido a los complejos procesos históricos, hacia fines de la 

década de los noventa del siglo pasado, varias familias campesinas que habían logrado conservar 

vigente una vida comunitaria, comienzan a reivindicar su condición de indígenas y su pertenencia 

étnica a este pueblo”22. 

En medio de un proceso de redescubrimiento con su cultura, los Cariachiles han venido 

adelantando un proceso de reconocimiento estatal comenzando por  la gobernación de la guajira 

quien los avala como cabildo indígena pero que sin embargo no es suficiente para obtener un 

declaración que afirme su identidad nativa. 

Existen muchos factores por los que no se ha logrado el reconocimiento entre los que cabe 

destacar el territorio por ser prioritario; pues actualmente, sólo un reducido porcentaje de familias 

Cariachiles poseen algún pedazo de tierra en donde puedan llevar a cabo sus actividades 

productivas consuetudinarias, en tanto que la inmensa mayoría de estas familias fueron 

despojadas de sus tierras, las más de las veces de manera violenta, por lo que hoy por hoy se ven 

precisadas a deambular de hacienda en hacienda como jornaleras y asalariadas.23  

La grave desterritorialización y desindigenización que se ha producido desde las épocas  

coloniales, afecta de  manera negativa a la identidad étnica de los Cariachiles, agregando los 

efectos que ha traído consigo el conflicto armado de nuestra época, que se desenvuelve en la 

                                                        
21 F. Carreras y Candi, ed. Folklore y costumbres de España, Barcelona, 1946, III, p 558. 
22 Vence Ibarra, Alcides. El pueblo indígena Cariachil, aun perviven en el tiempo y la Guajira. 
23 CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO (CODHES), MINGA. Al Filo de la 
Frontera: El Impacto del Conflicto Armado Colombiano en los Estados Fronterizos de Venezuela. Bogotá, D.C. 
Julio de 2006. [40p.].  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Serranía del Perijá por diferentes actores armados. En medio de este desesperante desasosiego 

por ser reconocidos como parte de una comunidad que gozaba de una serie de costumbres, 

valores y tradiciones ancestrales, los Cariachiles, han formado juntas  para organizarse, para 

censarse  y empezar la tramitación del papeleo pertinente para el aval del ministerio del Interior. 

 

3.4.1 Criterios para el reconocimiento del carácter étnico de las comunidades que 

reivindican su identidad indígena   

Estando en la necesidad de aclarar dudas acerca de  verídicas hipótesis acerca de etnias 

indígenas que reclaman su identidad nativa y por ende los derechos legislativos que se nombran 

en la ley 89 de 1890 y la constitución política de 1991 para las mismas; el Estado colombiano por 

medio del Ministerio del Interior y su oficina para asuntos indígenas, han exigido la recopilación de 

una serie de documentos para avalarlos como tribu nativa, los cuales nombro a continuación: 

a.  Datos sobre el pueblo indígena al cual dice pertenecer la comunidad. 

b.  Criterios que definen la pertenencia étnica de los integrantes de la parcialidad. 

c.  Concepto, cuando haya lugar, de aval de las autoridades indígenas del pueblo del cual se 

reclama parte la comunidad. 

d. Explicación del proceso migratorio que llevo a los integrantes de la comunidad a ocupar el    

actual territorio. 

e. Dirección y sentido de las transformaciones étnicas y culturales soportadas por la comunidad. 

f.  Rúbricas de todos los participantes en el nombramiento de autoridades y dignatarios que 

evidencien la legitimidad que tuvo el proceso de elección  
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g.  Censo detallado de la comunidad  

En muchos casos las comunidades se reivindican como integrantes de pueblos indígenas ya 

existentes, mientras otras, como la objeto de estudio, Cariachil, se reclaman como parte de 

pueblos extintos. Este proceso lo llaman reetnización o reindigenización, comprensible “si se tiene 

en cuenta que durante largos años lo indígena no fue considerado parte integrante del proceso de 

construcción de nacionalidad colombiana, sino que fue reprimido y la más de las veces relegado.”  

24 

3.4.2 CEDULA REAL  

Por el año de 1780 los indios Cariachiles habían sido ultrajados por los españoles y sus tierras les 

habían sido arrebatadas, pero gracias a su representante el capitán Don Hernando de Coronado 

quien peleo contra el juzgado, consiguió a favor de los indígenas la siguiente Cédula Real: 

“En Santa Fé de Bogotá, a los 30 dias del mes de septiembre, de 1780, el Juzgado General 
de Tierras teniendo en cuenta la solicitud de los indígenas de los naturales del pueblo de San 
Lucas de EL Molino, en la Provincia de Santa Marta, para que se les dé la lengua de 
resguardo para los naturales  que provee la legislación indígena de su titulo III, se ha resuelto 
lo siguiente:  

Decretarse a favor de los indígenas de San Lucas del Molino una merced de una lengua como 
resguardos para sus ganados, para pan comer y pan llevar, para que tengan entradas y 
salidas sin prejuicios del poderío real. 

Esta merced que se conoce a favor de los naturales del pueblo de San Lucas de El Molino, 
parte desde el cerrojo de la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, con rumbo Este hasta la 
cordillera de los Itotos, y siguiendo por toda su cima y por toda ella hasta encontrar el arroyo 
del Tablazo, pasando por el Voladorcito y siguiendo aguas abajo hasta el Pozo en el paso 
Real de San Juan hacia Villanueva de donde empezó la mesura. 

 

Expidase el correspondiente título a los naturales representados por su capitán Don Hernando 
de Coronado, su representante en este Juzgado General de las Tierras  . Enviese copia 
igualmente al Señor Gobernador de la provincia de Santa Marta, para lo de su cargo. Dado en 
Santa Fe a 30 días de septiembre de 1780 años. 

                                                        
24 Documento de la DGAI (Dirección General de Asuntos Indígenas) elaborado en febrero de 1998 
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El Juez General de Tierras: Benito Casal y Montenegro 25 

 

Siendo el territorio uno de los requerimientos mas importantes que solicita la oficina de Asuntos 

Indígenas del Ministerio del Interior, para lograr el reconocimiento de una tribu nativa, y este 

mismos sea la problemática actual que viven los Indígenas Cariachiles; La Cedula Real que 

acabamos de leer anteriormente se convierte en un argumento, avalado por firma y sello 

gubernamental de la pertenencia a un territorio, de la existencia de una comunidad que aunque 

quisieron olvidar y desterrar aun se conserva y esta dispuesta a dar la pelea para gozar de los 

beneficios que ofrece la posibilidad de un reconocimiento nacional como Cabildo indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Archivo Nacional, tomo 9, Tierras del Magdalena. 



 

 53 

 

4. HIBRIDACION, ACULTURALIZACION TRANSCULTURIZACIÓN DE LA TRIBU INDÍGENA 

Comunidad Indígena: Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia 
amerindia, que tienen conciencia de identidad ycomparten valores, 
rasgos usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, 
gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen 
de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no 
puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 
divididos o declarados vacantes”. 

Artículo 2 del Decreto No. 2164 de 1995 

 

 

La UNESCO define cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” Pero qué pasa 

cuando sociedades definidas por cierto tipo de rasgos especiales empieza a tener 

contacto con otras 

4.1 HIBRIDACIÓN 

Según el antropólogo Néstor García Canclini  define la industria cultual como ¨ la matriz de 

desorganización y reorganización de una experiencia temporal mucho más compatible con las 

desterritorializaciones y relocalizaciones que implican las migraciones sociales y las 

fragmentaciones culturales de la vida urbana que la que configuran la cultura de élite o la cultura 

popular, ambas ligadas a una temporalidad “moderna” ¨, por ende  la hibridación cultural no es 

más que aquella forma en la que la cultura nativa o popular se re combinan con tradiciones 

propias de la modernidad/globalización, generando ¨nuevas¨ practicas que son simplemente la 

fusión entre las dos culturas; ejempló de ello se puede observar en la tribu Tjos en Papúa Nueva 

Guinea donde la tribu adopto ornamentos entregados por las primeras colonias para adornar sus 

narices sin saber que el fin de estos era realizar y motivar intercambios entre comida, mujeres y 
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conocimiento territoriales; esto mismo se ha presentado con los  Cariachil en la celebración del 

Milagro, donde dicha celebración es organizada por la Hermandad de los Indios de la Virgen del 

Rosario, y como su nombre lo dice es una hibridación entre las creencias colonas/católicas con 

las Cariachil. Cabe anotar también allí, que estos “Indios de la Virgen” no pertenecen en jerarquía 

sanguínea a la tribu indígena Cariachil; son personas del corriente de los distintos pueblos del sur 

de la Guajira, que se han tomado el de continuar con una costumbre donde mientras el indio 

ofrece su cosecha, su arepas y  danza  rituales sagrados frente a la iglesia, La imagen de la 

Virgen va en procesión por todo el pueblo llegando a su final a una misa católica con un 

sacerdote que es vestido con plumas y collares autóctonos de la celebración.  

4.1.1 ACULTURACIÓN  

La dura dominación que vivió la sociedad amerindia en las épocas de conquista, colonia e 

independencia que hasta hace poco aquejaron a la población indígena, en complemento con el 

olvido por parte del estado, crean una serie de factores que transmutan las tradiciones y 

costumbres de dichas tribus quienes en medio de este chocante proceso perdieron su esencia y 

sumado a los continuos conflictos internos que aquejan a los países Latinoamericanos (en 

especial Colombia), a hecho más difícil el reconocimiento y la protección por parte de 

organizaciones no gubernamentales que son las que han ayudado a las diferentes tribus a resistir 

y disminuir el impacto de la colonización por parte no solo de la sociedad sino de los grupos al 

margen de la ley . 

La interacción de actividades cotidianas entre culturas con niveles de desarrollo diferentes, que 

genera la imposición más no adopción, de nuevas costumbres, lenguas  y creencias son 

conocidas como aculturación de las etnias nativas, esta tiene tres   momentos específicos. El 

primero comienza con el descubrimiento de una cultura autóctona que existe desde épocas 

ancestrales y se resiste a la dominación del conquistador en el momento en que llegan. El 

momento que determina la aculturación de las etnias nativas ocurre cuando adoptan la lengua de 

la tribu colonizadora, ya que con esto están en contacto directo de las creencias y costumbres 

dejando a un lado las propias, a partir de este momento comienzas la hibridación de costumbres 

y creación de subculturas dentro de la tribu colonizadora.   
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Inmediatamente, bien sea por la cotidianidad de la convivencia de los dos actores o por la 

imposición de costumbres y creencias al pueblo indígena, se empiezan a aceptar algunos 

elementos y se rechazan otros, pero se empieza a forjar lo que llamamos una cultura sincrética. 

Es en la tercera fase cuando se puede hablar de heterocultura, concepto de Poirier26, puede 

aplicarse cuando la mentalidad colectiva, se afecta  por mediaciones exteriores; Lo vemos mas 

claro con el ejemplo del indigiena, que en medio de su perdida de identidad, con una nueva 

estructura social se convierte en el mismo etnocida apropiándose de una cultura que no es propia 

pero no siendo consiente del proceso en el que se esta envolviendo. en la desaparición definitiva 

de la cultura original, se acepta los valores, las costumbres y las tradiciones del otro; los 

desarraigos mas fuertes de este proceso son tres: la religión, la escuela y la empresa.  

 

4.1.2 TRANSCULTURIZACION 

Pese a que la aculturación y transculturación tienden a confundirse o tomarse como sinónimos, 

se puede entender que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso 

transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una cultura, que es 

lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el proceso implica también 

necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una 

parcial desculturización, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 

culturales que pudieran denominarse neoculturación.  

 

 

 

                                                        
26 Poirier, L. Identités Collectives et Relations Interculturelles, Complexe, Bruselas, 1978. 
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5. CARIACHILES, LA ESPERANZA EN UN PUÑADO DE TIERRA  

(TESIS -DOCUMENTAL) 

 

Una de las cosas más complicadas que uno se puede encontrar al empezar a realizar el trabajo de 

grado, es buscar un tema pertinente respecto a lo estudiado y enamorarse tanto, que no se vuelva 

traumático tener que lidiar con él por mas de un año. 

Eso pasó con este documental, después de muchos inconvenientes al construir el tema, caí por 

gracias del azar, en una comunidad maravillosa que abrió las puertas para mí y me hizo parte de 

ella hasta tal punto de sentirme Cariachil. 

Este documental de 19 minutos, cuenta brevemente la historia de un pueblo que padeció la 

amenaza de extinción desde la época de la conquista, su problemática latente, que es 

básicamente la falta de reconocimiento gubernamental, y las posibles acciones sociales que 

podrían dar una solución  favorable a este problema que los desfavorece tanto. 

Mas que un documental comercial, quiero lograr una herramienta para que este pueblo que ha 

estado en el olvido por tantos años, merezca ser tenido en cuenta por aquellos que tienen la 

posibilidad de ofrecerles una cobertura a sus necesidades mínimas, como lo es la oficina de 

Asuntos indígenas del Ministerio del Interior. 

Este fue un esfuerzo que logré como una Videógrafa aprendiz, sin saber que lo era,  que me dejó 

maravillosas enseñanzas no solo en la parte profesional sino también en las experiencias de vida 

que los indígenas pusieron en mi corazón. No creo que pudiese sentirme mas orgullosa de haber 

tocado un tema como con este. 
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5.1¿Qué es un Videógrafo (fa)? 

Escribir con imágenes, con los planos visuales las acciones y espacios de una geografía 

cualquiera que contiene paisajes y seres que los habitan llenos de motivos y temas de vida, 

conflictos e historias, quedando en el encuadre de la toma de un plano, cualquiera que sea su 

valor en una cámara Digital. 

 

Puede esta ser una definición, habrán muchas mas y mas técnicas o mas poéticas, o más 

concisas. Pero quién está detrás de una cámara y la porta como una herramienta para contar 

historias, devela su sensibilidad humana al poner en evidencia ese acto de registrar cosa y hechos 

de la realidad. Como la escena del mundo y del universo de otros, que por un cierto aire de 

confianza, con la Videografía,  los personajes y personas revelaran con confianza, una infidencia, 

un secreto bien guardado, una historia, que se retrata con movimiento y sonido, semejante a la 

realidad que vemos y sentimos en la cotidianidad. 

 

Otra pregunta, ¿Por qué CUENTAN historias las personas, a otro que porte una cámara? Es un 

acto de confianza plena y de entrega confesional para tocar la sensibilidad de quien pregunta, o es 

un simple acto de entrega, lleno de creatividad con rasgos de filantropía y narcisismo. Esta escena 

sitúa el acto de la videografía como un acto confesional, que también pasa por el respeto y algo de 

megalomanía de quien dice y es allí cuando, se debe de mantener el hilo de las cosas, de la 

historia, para no incurrir en el riesgo de la falsación del relato. Aunque todo relato, contenga la 

dosis necesaria de la ficción, para cautivar y seducir. 

 

Ser videógrafo (fa), no es solo portar la cámara con eso dispositivos y filtros digitales modernos, 

para ponerlos en función de capturar realidades e intentar narrar en la gramática formal del 

lenguaje audiovisual o del lenguaje de la experimentación estética más avezada y vanguardista. 

Es también, hacer el ejercicio de la reconstrucción de muchos relatos individuales incurriendo en 

azares que las historias tienen, para finalmente contar algo que tenga un sentido narrativo 

coherente, asumiendo todos los roles de una producción moderna, pero todo casi al mismo tiempo 
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con la intensidad de los hechos y la simultaneidad de lo técnico, paralelo al relato por cualificar y 

extraer de él, el mensaje propuesto en una primera intensión, como objeto de una pasión o de un 

ejercicio académico, como es este caso. 

 

Hacer este oficio, no solo es un acto de la memoria, a la manera de los cronistas antiguos, que 

narraban la historia con palabras y en algunos casos, con ilustraciones y grabados xilográficos, 

como fueron los relatos de Indias, es un acto que compromete la credibilidad y la coherencia al 

tejer una historia. Ese es reto. 
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5.1 GUION  

 SECUENCIA ACCION SONIDO OBSERVACIONES TIEMPO 
ESTIMADO 

1 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA  

1 (IVETH MORALES) 

ENTREVISTADO. 
AMBIENTE 

“Los Cariachiles se 
destacaron, porque 
fue una cultura…” 

 

2 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

2 (Ildemar DIaz) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“Me siento orgulloso 
de ser cariachil…” 

 

3 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

3 (Mujer cariachil) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“Por nuestras venas 
corre la sangre 
cariachil…” 

 

4 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

4  (Alcides Vence) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“… los Cariachiles 
aun no han 
desaparecido…” 

 

5 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

5  (Mujer Cariachil 2) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“esa etnia ya se 
perdio…” 

 

6 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

6 (hombre cariachil) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“nosotros queremos 
que se nos de el 
reconocimiento…” 

 

7 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

7  (Iveth Morales ) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“es nuestro legado…”  
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8 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

8  (Rafael Cariachil) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“para obtener dicho 
reconocimiento…” 

 

9 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

EXTRACTO 
ENTREVISTA 

9  (Poncho Torcoroma) 

ENTREVISTADO. 

AMBIENTE 

“yo le ofreci la 
promesa a la 
virgen…” 

 

10 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

FADE OUT  SILENCIO   

11 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

TITULO “CARIACHILES: 
LA ESPERANZA EN UN 
PUÑADO DE TIERRA”. 

FADE OUT 

SILENCIO   

12 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

MAPA DE COLOMBIA, 
RECORRIDO BOGOTA- 
VALLEDUPAR 

RADIO 
SINTONIZANDOSE 
MUSICA VALLENATA  

  

13 PRIMERA- 

PRESENTACION DEL 
DOCUMENTAL 

FADE IN  PLANO 
SECUENCIA DE LA 
CARRETERA  GUAJIRA 
BAJA . 

MUSICA VALLENATA 
ANTIGUA 

  

14 SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A JOAQUIN 
RUA YUXTAPOSICION DE 
MAPA DE LA GUAJIRA  

ENTREVISTADO.  “La gran nación 
Chimila…” 

 

15 SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A 
PROFESOR LEONI   

ENTREVISTA  “La organización de 
ellos era matriarcal…” 
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16 SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A 
PROFESOR RAFAEL 
GONZALEZ CARIACHIL   

ENTREVISTA  “A raíz de eso fue la 
emigración de nuestra 
etnia …” 

 

17 

 

SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A JOAQUIN 
RUA  

ENTREVISTADO.  “Los Cariachiles, se 
constituyen como una 
población…” 

 

18 SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A ARNOLDO 
APONTE  

ENTREVISTADO.  “de San Luis Beltrán, 
Jerónimo Barrios…” 

 

19 SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A 
GULLIERMO BORRERO 

ENTREVISTADO.  “El mundo contiene 
muchas dinámicas 
distintas…”  

 

20  SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A JOAQUIN 
RUA  

ENTREVISTADO.  “Podemos señalar que 
esta penetración…” 

 

21 SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 

ENTREVISTA A ARNOLDO 
APONTE  

ENTREVISTADO.  “Fueron creando 
creencias mágicas, 
religiosas…” 

 

22 SEGUNDA- 

EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES  

NARRADOR 
OMNISCIENTE, 
YUXTAPOSICION DE 
IMÁGENES 
CELEBRACION 29 DE 
ABRIL  

NARRADOR 

AMBIENTE DE 
CELEBRACION  

“Nada de lo que vamos 
se remonta a una 
historia indígena…” 

 

23 SEGUNDA- 

EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES 

ENTREVISTA A IVETH 
MORALES  

ENTREVISTADO.  “A pesar de que el 
proceso de 
aculturación se fue 
dando…” 
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24 SEGUNDA- 

EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES 

ENTREVISTA A ARNOLDO 
APONTE  

ENTREVISTADO.  “Los sacerdotes 
atravez de las iglesias 
fueron estableciendo 
algunas creencias 
religiosas…” 

 

25 SEGUNDA- 

EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES 

ENTREVISTA A JOAQUIN 
RUA. YUXTAPOSICION 
DE IMÁGENES  

ENTREVISTADO.  

AMBIENTE IMÁGENES 
PEREGRINACION 

“podemos decir q se 
han matizado o 
cromatrizado…” 

 

26 SEGUNDA- 

DESARROLLO 
HISTORICO 
EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES 

ENTREVISTA A ALFONSO 
SALINAS. 

YUXTAPOSICION 
IMÁGENES 
CELEBRACION 29 DE 
ABRIL 

ENTREVISTADO.  

AMBIENTE IMÁGENES 
PEREGRINACION 

“Desde hace muchos 
años aca en el 
molino…” 

 

27 SEGUNDA- 

EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES  

NARRADOR 
OMNISCIENTE, 
YUXTAPOSICION DE 
IMÁGENES 
CELEBRACION 29 DE 
ABRIL  

NARRADOR 

AMBIENTE DE 
CELEBRACION  

“En este baile de la 
chicha maya…” 

 

28 SEGUNDA-  

EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES 

ENTREVISTA PONCHO 
TORCOROMA (CACIQUE )  

ENTREVISTADO. 
AMBIENTE 

ÉL TOCANDO EL PITO  

“Entonces yo digo que 
es un llamado a los 
indios...”  

 

29 SEGUNDA-  

EXPLICACION DE 
RITUALES Y 
COSTUMBRES 

ENTREVISTA  A DORIS 
ARMENTA (CACICA ) 

SONIDO AMBIENTE DE LA 
CELEBRACION 

“Soy la cacica de la 
hermandad de los 
indios del rosario a 
mucho honor…” 

 

30 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

NARRADOR 
OMNISCIENTE  

IMÁGENES DE LA 
CONSTITUYENTE  

NARRADOR  “1991, año de la 
constituyente…” 

 

31 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

ENTREVISTA A IVETH 
MORALES  

ENTREVISTADO 

 

“Da pesar, 
sinceramente, que no 
estemos 
reconocidos…”  
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32 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

ENTREVISTA JOAQUIN 
RUA  

ENTREVISTADO, 
AMBIENTE 

“El estado reconoce a 
los grupos 
indígenas…” 

 

33  TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

ENTREVISTA A IVETH 
MORALES  

ENTREVISTADO 

 

“No es conocida en 
otras partes de 
Colombia…”  

 

34 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

ENTREVISTA JOAQUIN 
RUA   

ENTREVISTADO “Esta falta de 
reconocimiento…” 

 

35 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

NARRADOR 
OMNISCIENTE 

IMÁGENES INDIGENAS  

LEE NARRADOR 
OMNISCIENTE 

 MUSICA SUAVE  

“Sin embargo, la ley en 
su benevolencia…” 

 

36 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

ENTREVISTA   A 
GUILLERMO BORRERO 

ENTREVISTADO “En el caso de las 
comunidades 
indígenas …” 

 

37 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

ENTREVISTA A ARNOLDO 
APONTE EXALCALDE 

ENTREVISTADO “La tribu en la época 
de la colonia…” 
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38 TERCERA- 

DESARROLLO DE LA 
PROBLEMATICA 

NARRADOR 
OMNISCIENTE. 

IMAGNES DEL MOLINO 

LEE LA CEDULA REAL “En Santa Fe de 
Bogotá a los 30 días 
del mes de septiembre 
de 1780…” 

 

39 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION  

 IMÁGENES DELA 
CELEBRACION DEL 29 DE 
ABRIL 

NARRADOR 
OMNISCIENTE 

NARRADOR “El territorio no es el 
único indicador valido 
para…” 

 

40 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

ENTREVISTA A RAFAEL 
GONZALEZ  

ENTREVISTADO “Me pude dar cuenta 
que las comunidades 
indígenas…” 

 

41 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

ENTREVISTA A ARNOLDO 
APONTE   

ENTREVISTADO “A través del 
gobernado del 
cabildo…” 

 

42 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

ENTREVISTA A ALCIDES 
VENCE IBARRA 

ENTREVISTADO “Los que tenemos 
como representante 
legales…” 

 

43  CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

ENTREVISTA A ILDEMAR 
DIAZ 

ENTREVISTADO “Eso sucede porque en 
realidad nosotros 
hemos hecho…” 

 

44 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

ENTREVISTA A JOAQUIN 
DE LA RUA  

REFLEXION “En conclusión 
podemos hablar de la 
nación Cariachil…” 
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45 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

ENTREVISTA A 
GUILLERMO BORRERO  

REFLEXION “Que queda en todo 
este proceso …” 

 

46 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

NARRADOR  LEE TEXTO (Augé 1.997). “Una cultura que se 
reproduce siendo 
idéntica así misma…” 

 

47 CUARTA- 

PLANTEAMIENTOS DE 
UNA POSIBLE 
SOLUCION 

ENTREVISTA A 
GUILLERMO BORRERO  

REFLEXION 

MUSCIA TRADICIONAL 

“Esto es un proceso 
cultural …” 

 

  FADE OUT MUSCIA TRADICIONAL   

  CREDITOS  MUSICA TRADICIONAL  TOTAL: 

19 MIN 
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5.2 CRONOGRAMA  

 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

Búsqueda e investigación de un nuevo tema para la tesis, dada la situación 

presentada con mi compañera de trabajo de grado. Variación de marco 

teórico  

MARZO Este fue un mes de preproducción, donde se hizo el primer contacto con   

las personas de Villanueva quienes dieron la información de la existencia 

de los  indígenas Cariachiles.  

ABRIL Búsqueda de información teórica, acercamiento al tema, observación de 

trabajos que tuvieran la misma finalidad. Desarrollo del Marco teórico 

JUNIO Preproducción en cuestión de conseguir alojamiento alimentación y 

transporte para el primer acercamiento a la zona donde se  grabo el 

documental 

JULIO Primera visita a la guajira, 7 días. En esta primera visita me centre más en 

las entrevistas de carácter histórico, es decir con teóricos de la región, 

mientras me acercaba a los indígenas Cariachiles quienes habitan en su 

mayoría en el molino y no en Villanueva como yo tenia entendido. 

AGOSTO Revisión del material , cambio de eje temático del trabajo y por ende 

trasformaciones en los objetivos  del trabajo. 

 

SEPTIEMBRE Preproducción para la segunda visita a la Guajira, esta vez directamente al 

Molino, epicentro del documental y territorio central de los  Cariachiles. 
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OCTUBRE Segunda visita, 8 días.  Me concentre en las entrevistas a los indígenas del 

municipio, a los planos de apoyo, a recolectar información y fuentes tanto 

orales como escritas acerca de su cultura y costumbres. 

Revisión de Material. 

 

NOVIEMBRE  Edición del material, realización de las animaciones que lleva el 

documental, Desarrollo  y finalización del  texto teórico del trabajo de 

Grado. 
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6. CONCLUSIÓN 

Es un historial de siglos de opresión y abusos por parte de culturas colonizadoras y explotadoras 

de los recursos naturales hacia los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio 

nacional, esta historia de maltrato, dolor y muertes no ha podido hallar aún una salida digna y justa 

para las comunidades indígenas, que ante un Estado deficiente y maniatado ven frustrados sus 

variados esfuerzos que surgen con el fin de  buscar un reconocimiento, mejorar y establecer un 

marco legal que les proteja y les otorgue un trato digno y especial. La conformación de cabildos y 

la creación de organizaciones que defiendan los derechos fundamentales de los pueblos surge 

desde las décadas de los setenta, cuando presionados por grupos insurgentes, se dan inicio a las 

reformas legales y enmiendas constitucionales que regulen la situación y determinen un justo 

castigo a los opresores. 

 

La constitución del 91 reúne todos estos esfuerzos que por décadas fueron discriminados, es 

cuando establece prelaciones al territorio indígena y a la designación de derechos colectivos 

propios de una comunidad como sujeto legal. En un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, 

establece parámetros legales de respeto por derechos fundamentales como la vida, la tierra, la 

cultura y la salud. Intento de igualdad democrática que se polariza con la situación de 

desplazamiento, opresión y deslegitimación por parte de grupos armados y con la complicidad de 

instituciones pertenecientes al Estado mismo. 

 

Sin embargo si los pueblos que todavía no han sido reconocidos por el Estado, como los 

indígenas Cariachiles, no cuentan con todos los requisitos que pide la oficina de asuntos 

indígenas del ministerio del Interior, como por ejemplo cierto numero especifico de metros 

cuadrados de territorio,  no pueden hacerse acreedores de los derechos legislativos que les ofrece 

la Nación. Así que por mas esfuerzo que los pueblos indígenas hagan, sin una política de 

protección social fuerte a favor de estas comunidades ni  un respeto hacia los derechos humanos 
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que estos grupos sociales se han vuelto acreedores, no se puede llegar a ninguna solución real, 

no solo por la falta de colaboración gubernamental, sino por el irrespeto a estos territorios por 

parte de los grupos insurgentes en nuestro país. 

 

 

Este proceso en el que se tienen a los herederos de las tradiciones prehispánicas que aun 

habitan en la zona  rural del Molino y que con el paso del tiempo se han ido transculturalizando y 

desdibujando mediante procesos  de mestizaje étnico y cultural que ha dado origen a otros 

fenómenos palpables en la población Cariachil como el ocultamiento de su identidad mediante el 

silencio que no se había quebrado hasta hace poco y que no se ha estado transmitiendo a la 

joven memoria colectiva de los descendientes que ya son mas de acá que de allá. Es una 

amnesia en donde solo se recuerda el presente y donde lo que ocurre no parece tener nada que 

ver con el pasado. 
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