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RESUMEN 
 

Esta investigación está centrada en reconocer cuáles son lo significados del 

ser mujer wayúu que desafían estructuras de poder y fortalecen su identidad 

colectiva, para ello se centró el análisis en tres objetivos: visibilizar las violencias  

que experimentan las mujeres wayúu en su vida cotidiana; dar cuenta de los 

referentes que configuran la capacidad de agencia de las mujeres wayúu en su 

territorio; y reconocer las prácticas de resistencias y re-existencias que configuran 

la identidad de las mujeres wayúu. Para el proceso investigativo se consideró 

fundamental traer la voz de las mujeres que construyeron este camino desde una  

epistemologia de la articulación, la cual permitió tejer conocimientos situados 

encarnados, localizables y prácticos. Desde allí, se fueron hilando diversos 

referentes del ser mujer wayúu y consolidando herramientas en el marco de los 

abordajes psicosociales.  

Palabras clave: mujeres, wayúu, identidad, memoria, resistencias, 

reexistencias, territorios, psicosocial.  
 

"Um nasce, morre e permanece wayúu". Uma viagem à Jepira 
 

Para isso, a análise foi centrada em três objetivos: tornar visível a violência 

que as mulheres wayúu experimentam em sua vida cotidiana; dar conta dos 

referentes que configuram a capacidade de agência das mulheres wayúu em seu 

território; e reconhecer as práticas de resistência e re-existência que configuram a 

identidade das mulheres wayúu. Para o processo de pesquisa, foi considerado 

fundamental trazer a voz das mulheres que construíram este caminho a partir de 

uma epistemologia de articulação, que nos permitiu tecer um conhecimento 

situado, encarnado, localizável e prático. A partir daí, várias referências da mulher 
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wayúu e a consolidação de ferramentas no âmbito das abordagens psicossociais 

foram fiadas.  

Palavras-chave: mulheres, Wayúu, identidade, memória, resistência, re-

existência, territórios, psicossocial.  

 

"One is born, one dies, and one stays wayúu". A journey to Jepira  
 

This research is focused on recognizing which are the meanings of being a 

Wayúu woman that challenge power structures and strengthen their collective 

identity. For this purpose, the analysis was centered on three objectives: to make 

visible the violence that Wayúu women experience in their daily lives; to account 

for the referents that shape the capacity of agency of Wayúu women in their 

territory; and to recognize the practices of resistance and re-existence that shape 

the identity of Wayúu women. For the research process, it was considered 

fundamental to bring the voice of the women who built this path from an 

epistemology of articulation, which allowed the weaving of situated, embodied, 

locatable and practical knowledge. From there, diverse referents of the Wayúu 

woman being and consolidating tools in the framework of psychosocial approaches 

were spun. 

 

Key words: women, wayúu, identity, memory, resistances, reexistences, 

territories, psychosocial.  
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Allí se fundió su cuerpo terrenal en el agua para regresar a la naturaleza,  

de donde vino, de donde venimos y hacia donde volveremos,  

una búsqueda de nuestro origen  

que nos prepara para un próximo resplandor. 
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Introducción 
 

En la península de la Guajira, llegando al extremo noreste de Colombia, se 

encuentra ubicado el Cabo de la Vela, territorio donde habita una parte de la 

comunidad indígena wayúu, de los lugares más visitados a nivel turístico en 

Colombia. Entre los nativos es conocido como un territorio sagrado, el cual 

nombran como Jepira, lugar donde el alma de los wayúu llega después de morir. 

Acercarse a la comunidad wayúu del Cabo de la Vela o Jepira, es transitar 

entre el pasado, el presente y el futuro, es estar en un continuo entre diferentes 

mundos, que se contemplan como una unidad eterna, en donde el tiempo y el 

espacio no encuentran un límite, y la temporalidad permanece en un movimiento 

constante; en el que las memorias del pasado se encuentran con las del presente 

y forjan las del futuro a través de un espacio configurado como una espiral.  

Por consiguiente, en la vida wayúu se pueden identificar cuatro mundos: lo 

humano, lo sobrehumano, lo natural y lo sobrenatural. En cuanto al primero se 

reconoce que lo humano hace referencia al parentesco y la territorialidad, en 

donde también se incluyen los sitios sagrados. El segundo mundo, el 

sobrehumano, se centra en la espiritualidad y los sueños. Este último tiene un 

papel fundamental en la configuración de la vida individual y colectiva, ya que a 

través de los sueños se crea un puente de conexión con las ancestras1 y los 

ancestros o familiares muertos que aconsejan frente a un posible peligro. En el 

mundo natural se ubican las floras y la fauna que habitan los territorios, este 

 
1 1 Termino tomado de Marcela Lagarde para rescatar la genealogía desde el género, mostrar que 
tenemos un linaje femenino que debe ser nombrado:  

Y para ello es preciso lograr el derecho a que cada mujer tenga conciencia de su ser y su 
mismidad, conciencia biográfica y conciencia histórica de género. Las mujeres precisamos 
saber que no somos huérfanas, que tenemos ancestras y que si estamos aquí ́ ha sido 
entre cosas, por los afanes de nuestras madres y nuestras antepasadas, tanto como por 
los esfuerzos de nuestras contemporáneas. (Lagarde, 2012, p. 106)  
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mundo cobra especial sentido y significado en la vida de la comunidad, por 

ejemplo, allí se ubican el mar o los animales que representan los diferentes clanes. 

Finalmente, el mundo sobrenatural está configurado por los Wanülüü o espíritus 

de las enfermedades; los Yolujas o almas en pena que ocasionan los males y 

pestes tanto a los animales como a sus familias; al igual que la Pülowi (Cambar et 

al, 2014), deidad femenina asociada con la muerte (Quintero, 2013).  

En concordancia, Chacín (2016) refiere que, en la etnia wayúu existe un 

tiempo-espacio relativo y continuo, lo que indica que el pasado, el presente y el 

futuro están fusionados y relacionados armónicamente. Por lo tanto, es 

fundamental invocar a sus ancestras y ancestros para reconocerles en el ahora a 

través de las formas en las que ellos y ellas vivieron, y en las que ahora viven y se 

configuran otras identidades.  

Ahora bien, situarse en ese tránsito entre mundos implica reconocer que 

esto se moviliza a través de la línea matrilineal que configura el orden social de la 

comunidad. Es decir, la mujer wayúu es quien conecta el tiempo−espacio en el 

que habitan referentes espirituales y cosmogónicos que les permite, como pueblo 

indígena, prolongar su existencia desde lo individual, pero especialmente desde lo 

colectivo. En ese sentido, las mujeres wayúu, son las protectoras de esa unidad 

temporo−espacial en la cual confluyen diferentes formas de vida, por lo tanto su 

rol en la comunidad es vital.  

No obstante, estas mujeres se han visto expuestas a diferentes formas de 

violencia que las ha llevado a estar en una lucha constante por la defensa de sus 

derechos y los de su pueblo. Al respecto, Fuerza Mujeres wayúu, movimiento 

creado en el 2006, ha venido denunciando diversas situaciones en las que las 

mujeres del territorio han sido violentadas, han señalado violencias estructurales 

en las cuales también se enmarcan las violencias ejercidas en el marco de 

actividades extractivas. En este sentido refieren que, “ni siquiera los españoles, 

con la colonización, cambiaron tanto la historia wayúu como lo ha hecho la 

empresa minera Cerrejón, que ya lleva más de 30 años en su territorio” (Sánchez, 

2021). También han denunciado actos de violencia en contra de su integridad 



 

13 
 

 

 

 

sexual e incluso violencias por su ejercicio de liderazgo y defensa de los Derechos 

Humanos (en adelante DDHH). 

En ese orden de ideas, la confluencia entre su ejercicio de protección y el 

contexto de violencia en el cual han tenido que habitar, ha llevado a que las 

mujeres indígenas wayúu generen un entramado de acciones de resistencia y re-

existencia que han construido la historia y memoria de la comunidad, desde sus 

ejercicios de liderazgo, pero también, desde acciones dentro de su vida cotidiana, 

expresando diversas manifestaciones de lucha que no solo hacen frente a las 

situaciones de violencia a las cuales se ven expuestas, sino que buscan fortalecer 

e incentivar su identidad, usos y costumbres que les permita garantizar la 

continuidad de sus formas de vida.  

Por lo tanto, en el presente ejercicio investigativo de orden cualitativo, en el 

cual se da un lugar especial a lo narrativo y simbólico, se pretende reconocer 

algunos referentes identitarios del ser mujer wayúu. Más allá de las descripciones 

generalizadas de sus características ancestrales, considerando que estas se han 

configurado en la habitabilidad de sus diversos mundos en los cuales se han 

gestado diferentes luchas en variadas formas de poder que atentan contra el ser 

mujer wayúu y su identidad colectiva, se tomaron como referente sus 

transformaciones generacionales e identitarias, las cuales han sido producto de su 

encuentro con otros mundos pero también el contacto con otras formas de vida, 

como las de occidente. Con esto se pretende a su vez visibilizar las violencias que 

experimentan las mujeres wayúu en su vida cotidiana, dar cuenta de los referentes 

que configuran su capacidad de agencia en el territorio y reconocer las prácticas 

de resistencia y re-existencia que configuran su identidad. 

Lo anterior, se desarrollará en cuatro capítulos de la siguiente manera: En 

el Capítulo 1. Caminos que se encuentran, historias que confluyen, se presentan 

elementos de las historias de vida de las mujeres que hacemos parte de esta 

investigación y el camino que nos llevó a coincidir en el encuentro de dos mundos 

en Jepira. En el Capítulo 2. Tejido metodológico que orientó el viaje por Jepira, se 

desarrolla la pregunta de investigación y los objetivos que orientaron este recorrido. 
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Asimismo, se exponen elementos argumentativos sobre la importancia de generar 

ejercicios investigativos desde la voz de las mujeres indígenas, a partir de la 

concepción epistemológica de la articulación para la construcción de otras formas 

de conocimiento. Todo lo cual deviene en un desarrollo conceptual sobre la 

interseccionalidad y la transdisciplinariedad, como elementos trasversales del 

camino desde los abordajes psicosociales, gran pilar para caminar y encontrar 

horizontes de entendimiento y sentido. Posteriormente, en este capítulo se 

destacan las técnicas de investigación en donde la conversación y la palabra 

permitieron tejer la posibilidad de encuentro. En el Capítulo 3. Recorriendo 

caminos hacia la construcción de conocimiento, se muestran las comprensiones 

sobre el territorio, la identidad, la memoria, las resistencias y re-existencias; focos 

que configuran la mirada compleja que orienta los diálogos con  las mujeres 

Wayuu. En el  Capítulo 4. Ser mujer wayúu: hilando el territorio tierra y el territorio 

cuerpo, se realiza un acercamiento a los posibles marco de entendimiento en 

relación a la pregunta de investigación, estableciendo un tejido entre las voces de 

las mujeres y las de autoras y  autores que permitieron encuadrar la discusión. 

Finalmente, se presentan las conclusiones con la intención de abrir otros caminos 

de conocimiento sobre el ser mujer wayúu.  
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Capítulo 1. Caminos que se encuentran, historias que confluyen. 
 

El presente capitulo tiene por objeto presentar las mujeres que hacemos 

parte de este recorrido investigativo desde la escritura de la memoria, compuesta 

por algunos elementos simbólicos, culturales, emocionales y espirituales, que dan 

cuenta de referentes identitarios que han configurado y transformado nuestro ser y 

estar en este mundo. En las líneas que siguen también se esbozará el camino de 

encuentro que nos llevó a estar juntas y a crear lazos de confianza y amistad, lo 

cual permitió que se tejieran espacios para caminar la palabra.  

 
Figura 1. Historias que confluyen de camino a Jepira. 

 
 

Nota. Fotografía tomada en (diciembre) de 2020. 

 

¿Dónde inicia el viaje hacia Jepira? 
 

Pensando cómo escribir este apartado recordé haber leído el texto de 

Eduardo Reyes titulado La función reparadora en ejercicios de memoria histórica, 
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un texto que plantea elementos interesantes sobre el uso de la memoria como 

herramienta terapéutica. El autor señala con respecto a la memoria que existen 

dos posturas principales sobre su uso, una se centra en el olvido impulsado por la 

necesidad humana de evitar el dolor y el trauma, la otra, se ha desarrollado a 

partir de usar la memoria como herramienta para la resignificación del recuerdo, la 

agencia del dolor y el trámite de la afectación, lo cual implica reconocer los 

elementos simbólicos y de significado que se otorgan a la narrativa y a la 

comprensión del contexto. Reyes agrega que parte del ejercicio de memoria 

implica reconocer que, “al recuperar la memoria, se recupera la vida” (Reyes, 2020, 

pág. 47), frase que ha rondado mis días. Más adelante señalaré la impresión que 

ha causado en mí. 

Quiero rescatar lo último señalado del planteamiento de Reyes, porque es 

el punto de partida de este proceso de investigación. Haciendo uso de la memoria 

como herramienta para resignificar el recuerdo, agenciar el dolor y tramitar la 

afectación, me permitiré relatar el camino que me llevo a escribir sobre Territorio, 

Identidad y Resistencia, siendo el camino que tuve disponible para, en palabras de 

Elizabeth Lira, “[…] rescatar lo reparable en un conjunto de experiencias vitales 

marcadas por lo irreparable” (Lira, 2010, p. 20). En la evocación de la memoria 

que realizaré a lo largo del texto, seguramente existirán algunas imprecisiones 

porque inicialmente en el camino recorrido apareció primero el olvido como la 

forma en la que podía dar continuidad a mi vida, e incluso aparecerán recuerdos 

alimentados por mis emociones que no guardan fidelidad total a la forma en cómo 

acontecieron los hechos. Sin embargo, poco a poco mi memoria ha ido rescatando 

elementos simbólicos y de significado que me han permitido ubicarme en este 

viaje hacia Jepira.  

El 04 de octubre de 2019 sobre las 5 pm en Bogotá, reviso mi teléfono y 

encuentro varias llamadas perdidas, no presto atención a ellas porque acababa de 

salir de presentar el examen de admisión para estudiar una Maestría en Derechos 

Humanos en la Universidad Nacional de Colombia. Me sentía exhausta y no tenía 

ganas de hablar, aunque a la vez sentía gran satisfacción por estar adelantando 
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uno de mis grandes deseos en ese momento de mi vida2, lo cual quería compartir 

con alguien, así que reviso nuevamente mi celular con la intención de escribirle a 

Gleen, quien era mi pareja y con quien llevábamos 7 años compartiendo la vida; él 

se encontraba fuera de la ciudad en una salida de campo de la universidad. Sin 

embargo, en ese momento decido no escribirle y mejor salir hacia casa antes de 

que aumentara el tráfico en la ciudad.  

Una hora después de camino a casa, recibo la llamada de un amigo, 

preguntándome por el regreso de Gleen, con algo de sorpresa le respondo que él 

llega mañana, y agrego con intriga el por qué su pregunta, él simplemente 

responde que pensaba que regresaban ese día. Cruzamos un par de palabras y 

colgamos. Cinco minutos después, recibo la llamada de otro amigo que se 

encontraba con Gleen. En medio de palabras confusas lo único que entiendo es: 

“Mafe, perdón, el negro se nos fue, se cayó al mar”, bastante confundida y un 

poco molesta le digo que con eso no se juega y cuelgo la llamada, de inmediato 

vuelve a vibrar mi teléfono y con la esperanza de escuchar la voz de Gleen 

contesto, pero nuevamente escucho las palabras confusas de su amigo, me bajo 

de inmediato del bus para escuchar mejor lo que me decía, de repente creo 

escuchar la risa de Gleen al fondo de la llamada y, molesta, le digo a su amigo 

que no me gusta ese tipo de bromas. Esperando escuchar la risa de ambos me 

quedo en silencio. Al contrario, escucho el llanto de su amigo pidiéndome perdón y 

diciéndome que eso me cambiaría la vida.  

Unas horas después me encuentro con su familia en Bogotá planeando el 

viaje hacia la Guajira, lugar donde se encontraba Gleen, en medio del llanto y 

varias llamadas y mensajes de personas preguntando qué pasó intentábamos 
 

2  Tiempo después ese deseo se esfumó, luego de abandonar en II semestre la maestría en 
Derechos Humanos en la Universidad Nacional, entre otras cosas porque la orientación en el 
proyecto de tesis me pareció ortodoxa y con una preponderancia hacia el derecho como disciplina 
tradicional. Inicié la maestría en Abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz, y 
desde este lugar me quedó la siguiente reflexión: 

Hace un tiempo deseaba obtener muchos títulos creyendo que eso me dejaría lista para 
cambiar el mundo, una perspectiva tan fría desde una lógica de capital humano. 
Hoy solo deseo ser sabía para no perder el sentido en lo que hago y disfrutar del lugar, las 
personas, el momento, los espacios de construcción y los recuerdos que quedan. 
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comprender que estaba sucediendo, todo era confuso, nadie nos decía con 

exactitud qué estaba ocurriendo. Así estuvimos durante toda la noche, una de las 

tantas noches largas de mi vida.  

Luego estoy en un avión rumbo a Riohacha, el avión despega y mi llanto 

aflora, no hubo un solo instante del viaje en el cual mi llanto cesara, era un llanto 

de confusión y de pesadumbre por tener que ir a buscarlo y contemplar la 

posibilidad de regresar sin él.  

Llegamos a Riohacha, nos recibió uno de los Jesuitas de la universidad y 

emprendimos el viaje por carretera. La primera parada fue Uribia, capital indígena, 

en donde nos detuvimos en una de las casas pastorales. Nos brindaron bebidas y 

almuerzo. Mientras almorzábamos se nos acercó un padre Jesuita y nos preguntó, 

cómo se llamaba el joven, recuerdo que en ese instante estaba acercando la 

cuchara a mi boca con un poco de sopa, tan pronto escucho su pregunta la suelto 

y giro mi cabeza hacia él, mi respuesta fue: se llama Gleen. Una respuesta con 

algo de molestia y dolor por su uso semántico del pasado en su pregunta, una 

realidad que en ese momento me negaba a aceptar.  

De nuevo nos subimos al carro con destino final: Cabo de la Vela, en ese 

momento pensé en lo agradable que hubiese sido escuchar en otra situación que 

alguien con euforia mencionara nuestro destino: por el contrario, en medio de esa 

situación solo el silencio tenía lugar. 

No tengo muchos recuerdos del trayecto, solo recuerdo estar dentro del 

carro con muchas imágenes en mi mente de momentos que viví con Gleen, 

aunque en medio de eso recuerdo alcancé a pensar con algo de rabia e ironía el 

por qué decían que la Guajira era un paraíso turístico, si en ese instante yo solo 

veía un terreno árido con basura por todo lado. Solo noté la precariedad.  

Durante el trayecto de repente la camioneta en la que íbamos se detuvo, el 

conductor señalo que delante de nosotros en sentido contrario venía el bus de la 

universidad con las personas que estaban con Gleen, con una presión en el pecho 

deseé que de ese bus bajara Gleen. Con algo de temor y esperanza me baje del 

carro junto a su hermana y hermano, de ese momento solo recuerdo que se 
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bajaron varias personas del bus, que seguramente a varias de ellas conocía pero 

que las emociones que acompañaban la situación me hicieron olvidar, mi mirada 

se centró en el amigo de Gleen, quien me había llamado a decirme que la vida me 

iba a cambiar, lo vi bajar del bus con la maleta de Gleen, la cual unos días antes 

yo le había ayudado a empacar, él me abrazo, me entrego la maleta y una mochila 

wayúu, señalándome que esa mochila Gleen me la había comprado como 

recuerdo de ese hermoso lugar. Al escucharlo me desbordo en llanto y quedo en 

un estado de letargia.  

Llegamos al Cabo de la Vela, nos mostraron donde ubicarnos y 

rápidamente dejamos las cosas y nos dispusimos a ir al lugar donde habían 

ocurrido los hechos, nos subimos al carro y 20 minutos después estábamos en 

Playa Arcoíris, lugar donde habían visto por última vez a Gleen. En el lugar 

estaban algunos pescadores, 2 o 3 policías, unas pocas artesanas y una 

trabajadora social de Riohacha que era quien estaba acompañando a los 

compañeros de Gleen después de lo ocurrido. Nos explicaron lo sucedido con 

detalles poco esclarecedores y nos indicaron que estaban solicitando buzos del 

Cerrejón para hacer inmersión pero que hasta el momento no habían llegado, en 

ese momento pensé que seguramente si hubiese caído algún hijo de un político al 

mar los buzos no hubiesen tardado tanto en llegar, pero como se trataba de un 

estudiante de familia promedio ya habían pasado más de 12 horas y ni siquiera se 

sabía si iban a llegar. Unos días después un pescador hizo una afirmación similar 

coincidiendo con lo que pensé en ese momento, solo que él dijo que si se 

hubieran caído cajas con cocaína al mar, rapidito hubieran estado los buzos 

buscándolas, agregó a su afirmación una anécdota al respecto: señaló que unos 

años atrás lo llamaron los de la Armada para que él los guiara en la búsqueda de 

una mercancía que había caído al mar, ya que él era un conocedor de esas aguas.  

Junto a mi cuñada y cuñado y en compañía de algunas personas de la 

comunidad desde muy temprano y hasta caído el sol realizamos su búsqueda, 

caminamos horas, estuvimos en lugares sin acceso al turismo, en cuevas, y 

playas vírgenes, incluso en una lancha de uno de los pescadores recorrimos el 
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lugar, pero ni en mar abierto encontramos señal de él. En ocasiones, empezando 

el día, pensábamos que estaba por ahí en una cueva sentado esperando a que lo 

fuéramos a buscar, otras veces, hacia el final de la tarde, regresábamos con la 

desilusión de su ausencia y una tristeza profunda porque cada vez nos 

acercábamos más a la idea de no volverlo a ver.  

Pasaron 72 horas, un tiempo inicial que habíamos acordado como tiempo 

máximo para cambiar el plan de búsqueda, ya con menos ilusión de encontrarlo 

con vida, muchos pescadores y artesanas nos decían que después de ese tiempo 

el mar devolvía el cuerpo, sin embargo, nada resultó, se continuó la búsqueda y la 

espera, pasaron 10 días y Gleen no volvió. Nos quedamos con la idea de que tal 

vez en el lugar donde había caído, su ropa se había quedado enganchada en una 

roca o una cavidad.  

Llegó el día en el que junto a su familia decidimos no continuar la búsqueda, 

ya que no había una sola señal que nos indicará algo sobre él, además antes de 

cumplir el décimo día de búsqueda habíamos notado que el pueblo estaba en un 

total luto, no había música, el ambiente era desolador, los pescadores y artesanas 

se dispusieron desde muy temprano varios días junto a nosotros a realizar la 

búsqueda, algunos habían dejado de pescar por hacer el recorrido en la lancha, 

algunas mujeres de la comunidad nos prepararon alimentos y nos los llevaban 

hasta Playa Arcoíris y se quedaban un buen rato acompañándonos bajo el rayo 

del sol . Nos motivaban a comer, a mi cuñada y a mí nos llevaron mantas y unas 

sandalias, una muestra de cuidado y preocupación hacia nosotras, quienes en 

medio del caos que vivimos en Bogotá, antes de viajar, empacamos ropa que no 

era adecuada para el clima que hacía en ese lugar.  

Unos días antes de tomar la decisión de finalizar la búsqueda ya habíamos 

tenido una cercanía con varias personas de la comunidad, estuvimos 

compartiendo por momentos alimentos y cruzamos varias palabras, nos ayudaron 

a construir una placa conmemorativa para poner en Playa Arcoíris como una 

forma de inmortalizar la memoria de Gleen en el lugar. La placa tenía como título 

central “Capitán Gleen” y también tuvo por objeto ser una señal de alerta para los 
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turistas que llegaban a la Playa, ya que no había ningún hablador que diera cuenta 

del riesgo latente allí. Dos años más tarde tuvimos que cambiarla por una hecha 

en mármol que resistiera los impases del clima y el mar.  

 

Figura 2. Inmortalizando la memoria. 
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Figura 3. Inmortalizando la memoria. 

 
Nota. Fotografías tomadas en (octubre) de 2019 y (diciembre) de 2021.  

Dentro de los momentos que compartimos con la comunidad recuerdo con 

especial cariño tres: el primero, fue durante una reunión que sostuvimos con los 

de la Armada; Manarís, la corregidora del lugar; Don Jesús y Henri, dos 

pescadores con gran experiencia; la trabajadora social, algunos policías, y otras 

personas de la comunidad que acompañaban la búsqueda. Allí se estuvo 

discutiendo la situación y la estrategia de búsqueda, al finalizar la reunión 

recuerdo entrar en llanto, y Andrea, una de las hijas de Manarís, se me acercó, me 

abrazo y cuando gire la mirada hacia ella estaba conmovida y con lágrimas en sus 

ojos. Luego se percató de que conmigo yo no llevaba nada para cubrirme del sol 

así que me trajo un pañuelo de su mamá y me lo dio. Me sentí acompañada.  
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El segundo momento fue en una mañana antes de almuerzo, de los últimos 

días de nuestra estadía en el lugar. Allí ya habían llegado los papás de Gleen al 

territorio, estábamos en el lugar donde nos estábamos hospedando, yo salí de la 

habitación y me senté en un columpio frente al mar, cuando me percaté estaba 

rodeada de dos niñas y un niño ofreciéndome sus artesanías, luego me invitaron a 

jugar, les respondí que no me sentía bien para jugar. Una de las niñas me 

preguntó que, si yo era la novia de Gleen, le respondí que sí, luego añadió, que 

me animara a jugar, que eso me ayudaría a olvidar la tristeza. Terminé corriendo 

por toda la playa jugando a los congelados, olvidándome por unos minutos de lo 

ocurrido.  

Y el tercer momento, no recuerdo con exactitud donde ocurrió ni que día, 

pero si su contenido, entre las explicaciones que nos dieron de lo ocurrido y la 

extraña situación de que no apareciera Gleen, nos dijeron con total convicción que 

él no había regresado porque se lo había llevado la Sirena, la Sirena se había 

enamorado de él. Contaron que durante los días que él estuvo allí se hizo notar, 

preguntaba mucho sobre las costumbres de la comunidad, estuvo hablando con 

las artesanas, ayudándoles con la venta de las mochilas y la noche anterior a lo 

ocurrido Gleen había bailado la Yonna3 , varias personas de la comunidad lo 

tenían presente, y el relato que le siguió a lo sucedido durante su estadía fue que 

la Sirena se lo había llevado.  

 

3 La Yonna es un baile típico de la comunidad wayúu, en el que participan hombres y mujeres. Se 
baila por diferentes motivos, ya sea porque una mujer sale del encierro, porque el curandero o 
piache lo ordena, por la salud de algún enfermo, para festejar la llegada de las lluvias, las 
cosechas abundantes, la visita de amigos y parientes, o simplemente porque se quiere bailar. Su 
esencia consiste en seguir los sonido de la tambora, las mujeres visten su ko’usu, un gran pañuelo 
que casi les arrastra, usan sus mantas más elegantes y llamativas y se maquillan la cara con una 
planta del territorio llamada mashuka, y los hombres llevan en la cabeza un karatsu, que es un 
casquete con penacho de plumas, y utilizan su manta que retuercen en la cintura. Es un baile que 
se da en círculos y consiste en que la mujer debe derrumbar al hombre sin tocarlo y el hombre no 
se puede dejar tumbar (Garcia, 2015). 
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Nos contaron que muchos años atrás la Sirena ya se había llevado a un 

pescador. Cuentan que el pescador salió a pescar y vio de lejos a una mujer de 

espaldas, se le acercó y era una mujer hermosa, él cautivado por ella accedió a lo 

que la Sirena le pidió, ella le dijo que se fueran al fondo del mar y tuvieran hijos, 

después de 9 o 10 años el pescador le pidió a la Sirena que lo regresara, ella le 

dijo que lo regresaba, pero con la condición de que él no contara nada de lo que 

vivió con ella, si él contaba ella se lo volvería a llevar, él le prometió no hacerlo. El 

pescador apareció en la playa desnudo y fue donde su familia, ellos le preguntaron 

donde había estado y él les respondió que no sabía, emocionado por estar de 

regreso salió a beber y luego de un par de tragos empezó a contar lo que había 

vivido con la Sirena. Al siguiente día el pescador había vuelto a desaparecer.  

Regresando al momento en el que decidimos no continuar con la búsqueda 

le comunicamos nuestra decisión a Manarís, con el fin de que ella le transmitiera 

la información a los de la Armada, a los policías y a las personas de la comunidad 

que nos estuvieron acompañando, ella asintió y agregó que lo que necesitáramos 

no dudáramos en comunicárselo, nos dio un abrazo y nos regresamos al 

hospedaje en el cual nos estábamos alojando. Un rato después mi cuñada nos 

contó que Manarís le dijo que estuvo hablando con su madre, Doña Alda, una de 

las autoridades en el territorio, por su permanencia en él, quien le dijo que era 

importante hacer una sanación del territorio después de lo ocurrido, ya que justo 

Gleen había quedado en Jepira, lugar sagrado donde transcienden los wayúu. 

Entonces le propuso a mi cuñada realizar una cena con un chivo en Playa arcoíris 

e invitar a la comunidad de las rancherías como una ofrenda al territorio después 

del acto lamentable. Lo dialogamos entre nosotros y accedimos a ello, en respeto 

a sus costumbres, agradecimiento al acompañamiento que nos brindaron y 

reconociendo que estábamos en su territorio.  

Durante la ofrenda en Playa Arcoíris, la madre de Manarís preparó el chivo 

junto a otras mujeres, lo acompañaron con bollo de harina pan, asistieron varias 

personas de las rancherías, había varias artesanas, niños y niñas, y algunos 

pescadores y hombres de la comunidad, creo que también estaban los policías. 
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Nosotros, mientras tanto, aguardamos bajo una manta que habían adecuado estilo 

carpa con unos palos para que no nos diera el sol, cuando ya estuvo la 

preparación se repartió el chivo y nos sentamos a comer. La madre de Manarís 

me llamo y me dio un plato adicional con chivo y bollo, y me dijo que fuera a 

llevárselo a Gleen, señalándome el mar, agregando que él también nos estaba 

acompañando, con un poco de extrañeza por lo que me dijo tome el plato y se lo 

pase al hermano de Gleen para que él lo llevará como ofrenda al mar, él lo tomo y 

se acercó al lugar donde había caído Gleen, se agachó, estiró su brazo con el 

plato en la mano y de repente una ola lo tomo por sorpresa e hizo que perdiera un 

poco el equilibrio, cuando nos percatamos se había quedado solo con el plato y la 

ola se había llevado la comida.  

Para finalizar mi relato (no tenía pensado hacerlo tan extenso), quiero 

resaltar que en varios momentos durante los días en que estuvimos allí buscando 

a Gleen, la compañía de las mujeres de la comunidad fue como la de una amiga, 

hermana o madre. En varias ocasiones compartieron nuestro dolor a través del 

llanto, sentimos muchos de sus actos con una cercanía particular y un especial 

toque de cuidado y familiaridad, que a veces en la ciudad no existe. Todo ello, 

sumado a su preocupación por sanar el territorio, despertó en mí un sentimiento 

de curiosidad. En el transcurso de regreso a casa iba con tristeza, pero también 

con algo de calma, me dolía profundamente lo ocurrido, aun no lo asimilaba, pero 

una parte de mí no quería regresar a Bogotá. Los últimos días en el Cabo de la 

Vela los sentí diferentes a como llegué, ya le estaba encontrando magia a ese 

lugar en medio de la incertidumbre por lo ocurrido, lo empecé a reconocer como 

un lugar prodigioso para transitar hacia otras formas de vida. Incluso pensé: que 

gran elección hizo Gleen.  

Esta investigación inicia allí, desde un proceso de duelo y resignificación de 

la noción de la muerte, acompañado por un sentimiento de curiosidad, 

combinación que me causaba varios interrogantes. Constantemente me 

preguntaba el ¿por qué morir en ese lugar?, ¿será que tendría algo especial morir 

allá?, ¿por qué tan lejos de su casa, de su familia, de las personas que lo 
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amamos?, ¿será que Gleen decidió dejar allí su cuerpo terrenal? O ¿su paso por 

la vida tenía como propósito llevarnos a ese territorio?, pero también me 

cuestionaba sobre ¿por qué sanar el territorio era tan importante para Doña Alda y 

para la comunidad?, ¿por qué y para qué se debía hacer un ritual de sanación 

después de lo sucedido?, ¿qué pasaría si no se hiciera?, o el ¿por qué Andrea 

sintió mi dolor y lo reflejó con lágrimas en sus ojos?, cuestiones que tal vez nunca 

podría resolver. Pero, después de todo, estos cuestionamientos me llevaron a 

hacerme preguntas más concretas, producto de mi acercamiento a la academia, 

tales como ¿cuáles son los elementos que ellas han usado para sanar sus 

territorios? reconociendo el cuerpo como el primer territorio que se habita, ¿qué 

relación existe con el territorio y eso cómo configura la identidad de estas 

mujeres? ¿qué otras situaciones las han llevado a buscar la sanación sus 

territorios?, y la última pregunta que surgió ya en el ejercicio investigativo: ¿Qué 

es ser mujer wayúu?  

Quiero cerrar esta introducción trayendo de nuevo la frase de Reyes “al 

recuperar la memoria, se recupera la vida”, con el fin de señalar lo causado en mí. 

Recién sucedió lo relatado, ya estando en Bogotá, me incliné por la postura del 

olvido, creí que era más fácil no recordar y ocupar mi mente en otras cosas, quería 

sacar de mi vida aquella situación que, en efecto, como me dijo el amigo de Gleen, 

cambió por completo mi vida. No deseaba recordar quien era antes de lo sucedido 

y mucho menos lo que había sucedido en el Cabo de la Vela. Empecé a notar la 

ausencia de Gleen y eso me causaba mucho dolor, sin embargo, esa postura del 

olvido no me era muy útil. Pasaban los meses y eso empezó a causarme más 

dolor y afectación en mi vida porque los recuerdos volvían como las olas del mar, 

a veces solo llegaban a la orilla de la memoria, otras veces llegaban con fuerza y 

se llevaban consigo la calma.  

Empecé a sentir la necesidad de volver al Cabo, a traer a mi memoria 

detalles de la situación, a recordar qué había sucedido en ese lugar más allá de la 

perdida. En ese punto empecé a sentir que recuperaba la vida, no en el sentido 

estricto de la actividad humana, sino la esencia del vivir. Empecé a cuestionarme 
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sobre cuáles eran los caminos disponibles para rescatar lo reparable en la 

situación que había causado la ausencia de Gleen sin ningún tipo de explicación, 

empecé a rescatar la noción de la muerte con la que me había acercado en ese 

lugar, y a darle otro significado a la misma, me propuse rescatar la relación que 

había tejido con las mujeres del Cabo de la Vela desde otra forma de significar, 

con quienes desde el 2019 he estado constantemente en comunicación, quienes 

me siguieron acompañando desde la distancia, pero sobre todo, con quienes 

empezamos a construir otros significados.  

A lo largo de este texto se irán mostrando los significados tejidos que se 

han dado en espacios de confianza y amistad. A las mujeres protagonistas de 

estos relatos les guardo un profundo cariño, desde sus saberes y formas de vida 

han contribuido a mi proceso de sanación. 

A continuación, doy paso a ellas… 

 

“Vengo de una mujer wayúu, de un vientre de una mujer wayúu, me 
siento orgullosa de pertenecer a esta cultura” 

 

Figura 4. Andrea López. 
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Nota. Fotografía tomada en el 2021. 

El título que acompaña este apartado es un fragmento de las narrativas 

tejidas con una de las mujeres wayúu del Cabo de la Vela, Andrea López, una 

joven de 18 años, quien durante el tiempo en que la he conocido y hemos 

conversado como amigas, me ha mostrado una preocupación constante por las 

condiciones que aquejan a su comunidad y que afectan directamente sus formas 

de ser y estar en el territorio. Frente a esto, en varias ocasiones la observé 

manifestando en diversos espacios de su vida cotidiana la molestia que le causa el 

abandono institucional y las condiciones de precariedad que se viven en especial 

en las rancherías, las cuales afectan su cultura. Varias mujeres del territorio, entre 

ellas hicieron parte de este proceso investigativo, igual que Andrea, se les ve y se 

les escucha caminando por el pueblo, buscando soluciones diversas a las 

situaciones de vulnerabilidad que afectan sus derechos humanos.  

A lo largo de este documento aparecerán las voces de algunas de ellas, por 

lo tanto, antes de adentrarnos en dichas situaciones o fenómenos que las afectan, 

intentaré, a través de las palabras, traer su presencia desde los lugares que 

cobran sentido y las nombran.  

Las voces que se escucharán en las siguientes páginas son de 7 mujeres 

wayúu: Andrea López (Estudiante de bachillerato), Dominga López  (comerciante y 

ex agente educativa ICBF), Manarís López (Corregidor de la comunidad), Alda 

López (Agente educativa ICBF), Martha (mujer indígena wayúu de las rancherías, 

trabajaba en el 2020 en el hospedaje en oficios varios), Elida Sánchez (Gestora y 

lideresa social) y Kelly (mujer indígena de las rancherías, trabajaba en el 

hospedaje ayudando con oficios varios). Ellas viven en el territorio del Cabo de la 

Vela a excepción de Kelly, quien aunque al momento de conocerla estaba viviendo 

allí, realmente su vida se sitúa en Nazareth, corregimiento ubicado a 3 horas del 

Cabo de la Vela. Sus voces también estarán acompañadas por la de algunos 

hombres de la comunidad. 

Para acercarnos a ellas iniciaremos el viaje narrativo desde elementos de 

su espacialidad territorial y su ser mujer wayúu a partir de referentes colectivos 
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propios de su cultura. Para ello nos remontaremos a sus ancestras y ancestros 

con el fin de conocer un poco el camino que les llevó a un orden matrilineal.  

 

Figura 5. Ubicación del Cabo de la Vela - Jepira. 
 

 
 

Nota. Fotografía tomada por Gleen el 3 de octubre 2019 

La Guajira, una península ubicada en la zona más septentrional al norte de 

Colombia, bordeada por el Mar caribe, tiene una superficie de 20.848 km2 y está 

conformada por 15 municipios: Riohacha, Uribia, Manaure, Maicao, Dibulla, 

Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El 

Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, 44 corregimientos y 26 

resguardos indígenas.  Para el año 2020 se estimaba una población de 1.093.671 

habitantes y una densidad poblacional de 46,32 Hab/Km2 (2020) (Cámara de 

Comercio de La Guajira, 2021). 

Vale la pena señalar que, el Censo Nacional de Población y Vivienda del 

DANE a 2020 indica que el departamento de La Guajira está integrado en un 

48,9% por hombres y un 51,1% por mujeres, lo que indica que el territorio cuenta 

con mayor presencia femenina. En el 2010 se contaba con una población 

femenina de 413.469 mujeres y 405.271 hombres y en el 2020 se registró una 
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población femenina de 552.207 y 541.464 hombres, lo que ha representado un 

incremento por género del 34% en la población guajira (Cámara de Comercio de 

La Guajira, 2021). 

El Cabo de la Vela reconocido entre los nativos como Jepira, territorio 

donde el alma de sus ancestros transciende a otra vida, lugar donde se une la 

arena con el mar, tomó ese nombre porque parece un dedo índice que separa o 

señala un rumbo a las aguas del mar (Chacín, 2016). Cabo de la Vela (Jepira) es 

uno de los 44 corregimientos, parte de la Guajira, está ubicado al norte de 

Colombia y noroeste de Venezuela, es territorio indígena wayúu. Es el territorio al 

cual he tenido la oportunidad de acercarme para tejer los significados del ser 

mujer wayúu. Para empezar, consideré importante comprender qué significa la 

palabra wayúu, y encontré que wayúu proviene del Arhuaco que traduce “hombre 

poderoso” (Radio Nacional de Colombia, 2017). No obstante, una de las mujeres 

indígenas wayúu del Cabo de la Vela, con quien estuve dialogando, tiene un 

acercamiento más amplio del significado de la palabra wayúu, es interesante que 

su definición se centró en resaltar la estrecha relación con el territorio:  

M: Minga empecemos por lo más sencillo, como un ABC, ¿Qué 

significa wayúu? 

D: wayúu somos nosotros los que vivimos en el departamento de la 

Guajira y hablamos el Wayuunaiki, que es nuestro dialecto materno, que 

vivimos en la Guajira, los que viven en Nazaret, en la Alta Guajira, en la Flor 

de la Guajira, todo eso. (Dominga López4, comunicación personal, 26 de 

diciembre de 2021) 

Ahora bien, la identidad de la etnia wayúu se enmarca en una mitología 

fundante en donde la concepción espiral e integrada de lo espacial y lo temporal 

permiten traer elementos simbólicos en el plano real y onírico (Chacín, 2016).  

Este pensamiento da cuenta de una organización social marcada por un orden 

matrilineal que se divide en castas o clanes, las cuales tienen su propio territorio, 

 
4 Tejedora y comerciante de la comunidad. Exagente educativa del ICBF.  
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símbolo o animal totémico (Asawaa , 2020). Al respecto, Dominga me explicaba 

un poco lo mencionado con anterioridad, en sus palabras,  

En la cultura del wayúu, predomina es el matriarcado, el apellido de 

la mujer, por ejemplo, el de mi abuela es el que tiene mayor valor, ósea 

todos pasan a llevar esa misma casta, entonces eso hace que la mujer 

pues no que tenga más poder, pero si la fuerza de la carne, nosotros nunca 

perdemos ese clan, ese apellido, ese siempre va a predominar. (Dominga 

López, comunicación personal, 26 de diciembre de 2021) 

Por otro lado, en la revisión documental se identificó que, en efecto, la 

organización que se da en la cultura wayúu es de orden matrilineal, compuesta por 

clanes o castas con base en el parentesco unilineal dado por la madre. Dicen que 

Ma’leiwa (Dios de los wayúu y creador de todo lo existente) dividió a la etnia 

wayúu en 32 clanes originarios, sin embargo solo se han identificado 27 clanes 

entre Colombia y  Venezuela (Asociación De Autoridades Tradicionales wayúu Del 

Resguardo Wuna ́anpuchon, 2014). Entre ellos encontramos a los Epieyú, Uriana, 

Ipuana, Pushaina, Epinayú, Jusayú, Arpushana, Jarariyú, Woriyú, Urariyú, 

Sapuana, Jinnu, Sijona, Pausayú, Ucharayú, Uriyú, Warpushana, Worworiyú, 

Pipishana, Toctouyú; todos los cuales coexisten dentro de la comunidad sin 

embargo se reconoce que hay unos que tiene mayor reconocimiento a nivel 

político y económico, definiendo así el principio de identidad social y el estatus de 

los individuos pertenecientes a los clanes (López, 2009). Lo anterior reitera que la 

etnia wayúu no se debe concebir como un todo homogéneo, sino que se debe 

comprender que “toda sociedad humana está regida por la diversidad y la 

multiplicidad, al interior y exterior del grupo se construyen diferencias entre 

géneros, oficios, edades o posesión de recursos” (Peréz, 2004). 

Esta proliferación de clanes y divergencias sociales también es notable en 

la voz del pütchipü’ü Chay Gómez Ipuana, residente en Cáleme, quien desde la 

mitológica cuenta el origen de los clanes:  

Cuenta la historia que el pájaro Utta, (primer palabrero wayúu y 

mediador de conflictos) correspondió la organización de los primeros wayúu 
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en clanes por instrucciones del héroe cultural Ma’leiwa. Después que 

Ma’leiwa creo a los wayúu, mandó a buscar a Utta y le preguntó: ¿Qué 

nombre le pondré a mis hijos? Aquí están, pero no sé qué nombre ponerle, 

a ver que recomiendas tú, deben tener un nombre y un clan. Entonces allí 

es donde aparecen los clanes wayúu como Ipuana, Uliana, Jusayu, 

Epinayuu, Pushaina, Epieyuu, Todos los fue nombrando Utta  uno a uno. 

Nuevamente Ma’leiwa pregunto: ¿Y el nombre de las personas cómo será?  

Utta les puso nombre derivados de los árboles, de esta manera  hubo quien 

se llamara  Aipia (trupillo) Yosu (cardón), Aichon (yuquita), Kanewa (mamón), y así  

les puso el nombre de todos los árboles, y a algunos wayúu les puso el nombre de 

algunos animales, como Puliiku (borrico). Y por haber hecho un trabajo tan bueno 

le regalaron un fino collar que es el que carga en el cuello; se lo obsequió Ma’leiwa 

por su cuidado”. (Como se citó en Asawa, 2020) 

A continuación, se presentan algunas de las castas que más fueron 

nombradas en conversaciones con la comunidad del Cabo de la Vela, con sus 

respectivos nombres, símbolos y animales que las representan5. 

 

 
5 Las castas presentadas fueron graficadas con base en la información encontrada en 

Asawa (2020). Disponible en: https://asawaa.com/conoce-las-castas-de-la-cultura-wayuu/  
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Figura 6. Castas etnia wayúu. 

 
 

Así, desde el momento del nacimiento los wayúu pertenecen a un clan 

especifico heredado por su madre de acuerdo con el sistema de organización, lo 

que implica que ese clan respalda las actuaciones de esa persona y los posibles 

conflictos en los cuales se vea inmersa. Por lo tanto, las personas deben compartir 

y apropiarse de las normas y obligaciones tacitas que se den dentro de su clan. 

Vale la pena señalar que el concepto de solidaridad y representación al interior de 

cada clan es producto, en buena medida, de la ausencia de los órganos formales 

de control social, ya que al día de hoy persiste el sistema de compensación como 

forma de dar resolución a los conflictos (López, 2009).  

En este punto es importante mencionar que, aunque en la narrativa de 

Dominga se identifica la predominancia un matriarcado, incluso algunos estudios 

antropológicos así también lo refieren, realmente, en la práctica, esto no se da 

(López, 2009). Si bien la descendencia matrilineal otorga una posición dentro de la 

sociedad y la misma se organiza en torno a la figura de la mujer,  no 
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necesariamente la autoridad y poder recaen plenamente en ellas. Al respecto, 

López señala: 

Dentro de esta organización encontramos que el hombre cumple un 

papel preponderante, liderazgo en las disputas y las guerras, la posición de 

jefe de linaje, las negociaciones y cobros, son ocupaciones casi siempre 

mantenidas por los hombres, en una proporción de 80% para los hombres y 

un 20% para las mujeres. Igualmente se puede observar que en su mayoría 

en cada asentamiento wayúu conformado por parientes uterinos, existe un 

Varón mayor denominado (alaülaa) encargado de ejercer la autoridad, 

administrar los bienes colectivos, dirigir las labores cotidianas y mediar 

frente a las tensiones existentes al interior de la comunidad.  (López, 2009, 

p. 15) 

Por otro lado, es interesante ver cómo la carga simbólica que se atribuye a 

cada animal como forma de representar cada uno de los clanes es tomada por las 

mismas personas para definir a otra. En este sentido, 

El conjunto mitológico se asocia a los miembros de estos clanes con 

animales epónimos o con marcas claniles que los grupos familiares utilizan 

como emblemas para identificarse como personas distintas respecto de los 

miembros de otros clanes wayúu cuyo origen se asocia con animales 

diferentes. (Guerra, 2002, como se citó en López, 2009, p. 12) 

Incluso a estas marcas claniles se les atribuye rasgos de personalidad que 

son tomados como referentes identitarios de las personas que hacen parte de un 

respectivo clan. Todo esto fue evidente en narrativas como la siguiente:  

Hay familias que son pasivas o hay familias que son agresivas 

porque eso va a en la sangre, por ejemplo, los del clan Ipuana ellos son 

personas que son agresivos, son de esos que no los pueden tocar porque 

ya van buscando pelea y siempre están ahí en conflicto, […] hay otra familia 

que es como la avispa, así actúa como ese animal. 

Ajá cada familia tiene un signo y un animal que los representa […] el 

Uriana, a ti te dicen ahí viene el Uriana […] el echador de vainas, porque él 
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se identifica con el conejo y tú sabes que el conejo es bromeador, así 

mismo identifican la persona que pertenece a ese clan, llega el Uriana y 

dicen: aquí viene el embustero, ya lo identifican que esa persona es toda 

bromista y así es la persona del clan, no le gusta la pelea, esos son los 

Uriana. (Dominga López, comunicación personal, 26 de diciembre de 2021) 

Así, se reconoce que la organización social wayúu está conformada por 

clanes definidos desde la línea materna. Una de las razones por la cual la mujer 

tiene una figura preponderante en la comunidad, es porque este aspecto termina 

siendo el primer referente de identidad que configura el ser mujer wayúu. Dicha 

identidad puede concebirse en dos vías: la primera, con relación al valor simbólico 

que representa que el orden social se de a partir de lo matrilineal; y la segunda, 

porque conforme a la casta de la cual hacen parte adquieren elementos de 

significado y de sentido que las posiciona y les otorga unos referentes identitarios. 

Finalmente, y a partir de lo señalado, se presentan (desde su respectiva casta) las 

mujeres que estarán dialogando a lo largo de este trabajo: 
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Figura 7. Castas etnia wayúu de las mujeres participantes. 
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Capítulo 2. Tejido metodológico que orientó el viaje por Jepira 
 

En este capítulo se exponen algunos argumentos sobre la importancia de 

generar ejercicios investigativos que identifiquen la relación inherente entre el 

sujeto investigador y el objeto de estudio, planteando la importancia de traer tanto 

la voz de la investigadora como la voz de las mujeres indígenas. El marco de esta 

aproximación se adhiere a una epistemología de la articulación, que permite tejer 

conocimientos situados encarnados, localizables y prácticos. Desde allí, se da 

cuenta de la pregunta de investigación y de los objetivos que orientan este camino, 

en el cual se combinan diversos elementos en relación con las formas de vida de 

las mujeres wayúu, y se incorpora la interseccionalidad y transdiciplinariedad 

como orientadores del accionar dentro del marco de los abordajes psicosociales. 

Finalmente, en este capitulo se presentan las tecnicas de investigación en 

donde la conversación y la palabra permitieron entrelazar las posibilidades de los 

encuentros. 

 

Figura 8. Apalabrando la confianza con Andrea López. 
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Nota. Fotografía tomada por una Ana Espinel mientras conversábamos 

(enero de 2021) 

La comprensión del ser humano durante mucho tiempo ha sido dada y 

aceptada principalmente desde tradicionales dominios teóricos y epistemológicos, 

inscritos en las ciencias positivistas. Desde esta perspectiva se considera que, 

para garantizar neutralidad en los procesos investigativos, se debe mantener una 

distancia entre el sujeto y el objeto, llevando a que se configure una lógica 

monolítica que se aparta de elementos históricos y socioculturales. Todo lo cual 

conduce a que la investigadora o el investigador tomen un rol de asepsia en el 

proceso, buscando así mantener la distinción clásica entre sujeto-objeto. Tal es el 

caso de la epistemología de la representación (Cruz, Reyes, & Cornejo, 2012). 
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Al respecto, se reconoce que la modernidad deja graves afectaciones en 

cuanto a la producción del sujeto. En este periodo, el hombre (masculino) definía 

al ser humano, un hombre blanco, de clase media, heterosexual y etnocéntrico, 

relegando a las mujeres, naturaleza, los objetos o aquellos que no encajaban en 

los patrones identitarios que proponía la modernidad. Vale la pena recordar a 

Simone de Beauvoir (1999) cuando argumenta que la mujer era confinada a su 

sexo, y esta no era reivindicada como sujeto porque carecía de medios concretos 

para ello.  

Ante esta limitada forma de definir al ser humano, se potencializa el 

descontento feminista, desde donde se discute el saber instituido y se abre el 

campo del conocimiento desde el cuestionamiento del discurso, pero también, 

desde la interpelación sobre cuál es el papel de la investigadora o investigador, 

colocando la narrativa en el contexto político (Cruz, Reyes, & Cornejo, 2012). 

De esta forma, se empiezan a gestar otros marcos de comprensión desde 

las perspectivas feministas, donde se señala el carácter situado del conocimiento, 

la parcialidad de las afirmaciones y la íntima relación entre saber y poder (Bonder, 

1998). En palabras de Haraway (1995), esta perspectiva acentúa la visión de la 

realidad desde conocimientos situados y encarnados.  

Tomando a Pérez (2019), romper con las ideas tradicionalistas de definición 

del ser humano a partir de un relato feminista implica, necesariamente, repensar la 

categoría de identidad, y a su vez, la genealogía del feminismo. Para la presente 

investigación, se incorporan elementos que plantean las nuevas miradas 

feministas sobre la construcción de la identidad.  

Inicialmente, como plantea Haraway (1995), el conocimiento debe crearse 

política y epistemológicamente desde la localización. Esto implica un 

distanciamiento de universalismos y de dicotomías que ha dejado como rastro la 

modernidad, y que siguieron prolongándose en el núcleo de la posmodernidad. La 

invitación es a cuestionar la verdad objetiva, y señalar la especificidad de la 

historia radical, en donde la autoridad científica es la situación, y la epistemología 

son posicionamientos responsables y comprometidos, que reconocen al objeto de 
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conocimiento como actor y agente. En palabras de Haraway, se deben “desplazar 

los binomios universalizantes y alentar los movimientos feministas hacia teorías de 

la encarnación articuladas, diferenciadas, responsables, localizadas y 

consecuentes” (Haraway, 1995, p. 38). Posicionarse desde allí, implica reconocer 

que se puede dar una objetividad rigurosa, no neutral (Cruz, Reyes, & Cornejo, 

2012). 

Por consiguiente, y siguiendo a Haraway, es importante pensar una 

epistemología de la articulación desde donde se posibilite una conexión parcial 

entre quien investiga y quien es investigado (Cruz, Reyes, & Cornejo, 2012). Con 

relación a esto, Floréz y Olarte (2021) señalan que la apuesta de Haraway se 

enmarca en una política de la afinidad basada en una conexión, no nula ni total, 

sino parcial con el otro (humano y no humano6). 

Llegados a este punto se reconoce que el sujeto que investiga y el objeto 

investigado no están definidos a priori a la relación en la que operan, al contrario, 

se reconoce la propiedad relacional y el carácter histórico de su construcción. Esto 

quiere decir que el sujeto investigador es constitutivo de las realidades que se 

despliegan desde la acción investigativa, y por tanto, la objetividad se alcanza al 

dar cuenta de las posiciones de partida y las relaciones en las que se suscribe el 

sujeto y el objeto en el proceso investigativo. En otras palabras, “nuestras propias 

subjetividades se hacen también parte del objeto de investigación” (Cruz, Reyes, & 

Cornejo, 2012, p. 13). 

En ese orden de ideas, en la presente investigación se optó a nivel 

metodológico por traer la voz de las mujeres indígenas wayúu pero también la de 

la investigadora. A través de narrar el pasado se va constituyendo la identidad 

desde donde se convoca a otras y otros, se le otorga materialidad a la memoria, 

pero a su vez, en el relato de cada una, se muestra la relación que opera entre el 

sujeto y el objeto y se traen recursos simbólicos y sociales que nos implican y nos 

 
6 Término que aparece en la propuesta ecofeminista de Haraway, y que ha sido acuñado en las 
teorías críticas. Aquí es tomado para hacer referencia a “esos otros de la modernidad […] seres 
orgánicos e inorgánicos” (Flórez , 2021, p. 6). 
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constituyen. Es decir, “que tanto el sujeto investigador como el objeto de estudio 

son activos y dependientes del proceso de investigación y a su vez constitutivos 

de la producción de conocimiento” (Cruz, Reyes, & Cornejo, 2012, p. 22). Lo 

anterior se plantea con el fin de comprender y soportar epistemológicamente otras 

formas de construir conocimiento distanciadas de la dualidad entre sujeto y objeto, 

y desde donde se acentúa la idea de “reapropiarnos de la noción de objetividad 

como un parámetro de rigurosidad que no sea sinónimo de neutralidad” (Cruz, 

Reyes, & Cornejo, 2012, p. 5). 

En consecuencia, esta investigación se enmarca en una epistemología de 

la articulación, que además incluye el auto relato (¿Dónde inicia el viaje hacia 

Jepira?), como una forma de dar inicio al proceso investigativo, pero también, para 

dar cuenta de que como investigadora se es parte constitutiva del mismo proceso. 

Desde allí se va vislumbrando la conexión parcial entre el sujeto y objeto, 

mostrando diversos elementos históricos, contextuales y simbólicos, que se van 

encontrando y tejiendo para convertirlos, a partir de una práctica reflexiva y un 

análisis interpretativo, en otras formas posibles de producir conocimiento. 

Además, se reconoce que el hecho de que la investigadora experimente el 

dispositivo metodológico ─que, para este caso, es narrar parte de su historia de 

vida en donde se evoca la memoria para reconocer referentes identitarios─, 

permite reconocer cuál es el efecto que implica realizarlo, que si bien no es fácil, 

favorece el posicionamiento empático de la investigadora en el entendimiento de 

qué podrían vivenciar  las mujeres indígenas wayúu al realizarlo. Esto también 

posibilita, como lo plantean Cruz, Reyes y Cornejo (2012), que las acciones 

realizadas desde el lugar de la investigadora mantengan aún más una agencia de 

cuidado por la otra o el otro.   

Partiendo de lo anterior, la presente investigación se desarrolla a partir de 

indagar ¿cuáles son los significados del ser mujer Wayuu que desafían estructuras 

de poder y fortalecen su identidad colectiva?. En torno a esta pregunta central se 

desarrollan los siguientes interrogantes : cómo viven las mujeres indígenas Wayuu 

las diversas violencias en sus territorios, desde qué lugar ellas hablan sobre 
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violencia, qué practicas les han permitido resistir y re-existir como mujeres Wayuu, 

y qué recursos han utilizado para afrontar las consecuencias de las violencias. 

 

Objetivos 
 

 Como objetivo general se propone analizar los significados del ser mujeres 

wayúu que desafían las estructuras de poder y fortalecen su identidad colectiva. 

Como objetivos específicos se definieron:  

a. Visibilizar las violencias que experimentan las mujeres wayúu en su vida 

cotidiana.   

b. Dar cuenta de los referentes que configuran la capacidad de agencia de las 

mujeres wayúu en su territorio. 

c. Reconocer las prácticas de resistencia y re-existencia que configuran la 

identidad de las mujeres wayúu. 

Para poder abordar las cuestiones señaladas se propuso un diseño 

metodológico desde el enfoque cualitativo y la exploración narrativa y simbólica. 

En cuanto al carácter cualitativo se tomaron elementos etnográficos que 

posicionan la discusión y ubican la mirada investigativa. Para la exploración 

narrativa y simbólica se hizo uso de elementos de la historia oral como método 

propuesto para el acercamiento a las memorias de las mujeres. 

Para el abordaje del proceso investigativo se parte de la yuxtaposición entre 

elementos etnográficos y narrativos que configuran el diseño metodológico del 

trabajo de investigación cualitativa. Este enfoque, como expone Vasilachis de 

Gialdino (2006), recogiendo los planteamientos de diversos/as autores/as, es una 

forma de pensar, comunicar e interpretar la realidad desde la investigación que se 

aproxima al estudio de una situación natural, en donde se busca dar sentido e 

interpretar los fenómenos desde las experiencias y significados que le otorgan las 

personas a sus vidas. En ese sentido la investigación cualitativa es interpretativa, 

ya que el interés se centra en la forma en que el mundo es descifrado, 



 

43 
 

 

 

 

comprendido, experimentado y producido por las personas, manteniendo una 

sensibilidad al contexto social (Salgado, 2007).  

En ese sentido, para el presente proceso investigativo se toman los 

siguientes elementos del enfoque cualitativo: A) se parte del reconocimiento 

asentado en las experiencias de las mujeres indígenas Wayuu, en donde a través 

de los relatos de sus historias de vida se busca explorar  en la vida cotidiana para 

hacer ver y hacer oir, los diversos aspectos que fueron gestando diversas 

resistencias, reflexionando sobre la experiencia subjetiva  con las mujeres 

participantes, B) como investigadora se mantiene una postura interpretativa y 

sensible al contexto, reconociendo la comprensión de la complejidad y el detalle 

de las experiencias localmente situadas, dinámicas y cambios sociales, y C) el 

proceso investigativo es interactivo y relacional con las mujeres indígenas Wayuu, 

privilegiando el discurso y la vida cotidiana experienciada y narrada por ellas.  

En cuanto a los elementos para el diseño de investigación, desde lo 

etnográfico se parte de la micro etnografía y lo narrativo, en donde se busca 

describir y analizar las experiencias, ideas, cosmovisiones, conocimientos y 

prácticas (Salgado, 2007) de las mujeres indígenas wayúu ubicadas en el Cabo de 

la Vela, así como los significados que se tejen alrededor de cuestionamientos 

como ¿Quiénes son?, ¿Qué ha pasado en sus historias? ¿Cuáles son las líneas 

de continuidad, ruptura y transformación en sus relatos vitales? Aquí es importante 

señalar que este diseño parte de una mirada interseccional, como un 

entendimiento de las relaciones de poder entrelazadas, que permite reconocer una 

mirada crítica sobre las opresiones de raza, género y clase experimentadas por 

las mujeres indígenas en función de la etnia y una mirada generacional.  

Además, lo narrativo permite centrar la atención en las historias de vida y 

las experiencias de las mujeres participantes, como señala Bolívar (2012), desde 

un proceso de	 construcción mutua de un relato compartido en las relaciones de 

investigación, que permita afluir la subjetividad. Aquí es importante reconocer que 

este es un proceso, complejo y reflexivo, de mutación y de edición de los textos 

del campo a los textos para el lector, en donde se centra el interés en las mujeres 
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y su relación con el contexto. Lo narrativo se plantea para el presente trabajo 

investigativo desde un estudio narrativo biográfico, en donde se respeta la agencia 

de las mujeres constructoras de sus historias.  

 

La voz de las mujeres indígenas, una voz necesaria: el sentido del 
proceso investigativo   

 

Como se ha venido señalando, la presente investigación es planteada con 

el fin de reconocer la narrativa de las mujeres de esta comunidad. Del mismo 

modo, se vislumbra como un ejercicio de poder en donde existe “un mundo 

narrativo a través del cual el ser humano es un entramado de historias, en que el 

sujeto narra a otros y es, a su vez, narrado por otros” (Ortiz, Romero, & Noreña, 

2005). Se hacen así evidentes las memorias que han configurado diferentes 

acciones ante las violencias que atacan sus formas de vida.  

En ese orden de ideas, se plantea la importante necesidad de reconocer a 

las personas en sus “contextos específicos, culturalmente situadas y con 

concepciones del mundo diversas” (Ortiz, Romero, & Noreña, 2005). Por tanto, la 

mirada desde la interseccionalidad cobra especial sentido, ya que desde allí se 

considera el entendimiento de las relaciones de poder entrelazadas que atraviesan 

al sujeto. Como lo señala Vigoya (2016), desde la “percepción cruzada o 

imbricada de las relaciones de poder, en las cuales están inmersas las personas. 

Ange Marie Hancock (2007, como se citó en Vigoya, 2016), planteó seis 

presupuestos para tener en cuenta a nivel estructural desde la mirada 

interseccional: 

1. En todos los problemas y procesos políticos complejos está implicada más 

de una categoría de diferencia. 

2. Se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes, pero las 

relaciones entre categorías son variables y continúan siendo una pregunta 

empírica abierta. 

3. Cada categoría es diversa internamente. 
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4. Las categorías de diferencia son conceptualizadas como producciones 

dinámicas de factores individuales e institucionales, que son cuestionados e 

impuestos en ambos niveles. 

5. Una investigación interseccional examina las categorías a varios niveles de 

análisis e interroga las interacciones entre estos. 

6. La interseccionalidad como paradigma requiere desarrollos tanto teóricos 

como empíricos. 

En ese sentido, es fundamental que el proceso investigativo este en constante 

reflexión acerca de las relaciones entre las diversas categorías de diferencia que 

atraviesan los espacios de conversación y dialogo con las mujeres que participan 

en el proceso. En otras palabras, el proceso investigativo debe incorporar la 

interseccionalidad como un instrumento para el análisis sobre cómo operan  las 

estructuras del poder de tal forma que sea posible  reconocer las múltiples 

identidades que se configuran en las relaciones sociales, culturales, históricas, 

políticas. Por ejemplo, la experiencia de una mujer indígena, víctima, ubicada en 

Bogotá, es cualitativamente diferente a la de una mujer urbana, negra o 

campesina ubicada en el mismo lugar. Así, es importante identificar esas 

interseccionalidades para el entendimiento de los diálogos tejidos con las mujeres, 

con el fin de no solo reconocer las identidades múltiples y roles sociales, sino 

también, las particularidades de sus experiencias y los distintos daños generados 

por las violencias que se dan en sus territorios. Un proceso ligado a la 

identificación de los juicios de valor existentes y a las diversas formas de 

discriminación.  

Siguiendo a Foucault (1988), el análisis se enmarca desde el entendimiento 

de las personas como seres sociales, y no desde el poder como un concepto 

aislado. Para este autor, el estudio del poder implica que se hable del sujeto desde 

las manifestaciones del ejercicio del poder como una relación que configura 

identidades. 

Por lo tanto, para la fundamentación de la definición del poder en el estudio 

de la objetivación del sujeto, Foucault señala que, es necesario una 
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conceptualización progresiva, critica, y constante, así como el reconocimiento de 

las condiciones historias y la realidad en la cual se está trabajando.  

En ese orden de ideas, el poder no solo debe enmarcarse en un campo de 

entendimiento teórico, sino que hace parte de las experiencias propias de cada 

sujeto. Esto implica que el análisis del poder desde Foucault desborda el campo 

de entendimiento de una racionalidad interna, más aún, se centra en el análisis de 

las relaciones del poder como manifestaciones del ejercicio mismo, tales como las 

resistencias contra los diferentes tipos de poder presentes en dicha relación. Es 

allí donde se da protagonismo a las formas y relaciones, manteniendo el análisis 

en la oposición de las estrategias.  

De acuerdo con Foucault, estas resistencias o luchas son elementos 

fundamentales en el análisis del poder, ya que comparten características 

aplicables en cualquier tiempo, espacio u actores inmersos. Por ejemplo, son 

luchas transversales, contra los efectos del poder, inmediatas, que cuestionan el 

estatus del individuo (exigiendo su derecho a ser diferentes pero rechazando lo 

que separa a los individuos entre ellos), lucha contra los privilegios del saber 

(pretensión de cientificidad), rechazo a las abstracciones que invisibilizan el 

quiénes somos individualmente. En conclusión, son luchas contra formas en las 

que se manifiesta o devine el poder. 

Esas formas de poder a partir de las cuales se generan luchas 7 , 

transforman a los individuos en sujetos, los posiciona en un estado de 

subyugación y sometimiento, ya sea desde el significado de sujeto “sometido a 

otro a través del control y la dependencia, y el sujeto atado a su propia identidad 

por la conciencia o el conocimiento de sí mismo” (Foucault, 1988).  

Siguiendo a Foucault, la discusión también debe ser centrada con relación a 

¿cómo se ejerce el poder?. El poder señala relaciones entre sujetos como 

 
7 Foucault, señala que generalmente hay tres tipos de lucha, las que se oponen a las formas de 
dominación (étnica, social o religiosa); las que se oponen a las formas de explotación o 
enajenación que generan una separación del individuo con lo que produce y; luchas contra formas 
sujeción, o sumisión.  
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representación de una jerarquía, es un modo de acción que actúa sobre otras 

acciones y no sobre quien las realiza, está circulando en sujetos actuantes.   

En ese orden de ideas, para lograr una comprensión de las relaciones 

entrelazadas de poder más cercana a la realidad que decante en un acercamiento 

frente a la comprensión del ser humano─ en relación con lo no humano y otras 

formas de vida─, se hace valioso orientar el camino investigativo desde la 

perspectiva transdisciplinar. Siguiendo a Wallerstein (1996) y Remolina (2012) se 

reconoce la importancia de la transdisciplinariedad como un camino para 

encuadrar el reconocimiento de significados desde un conocimiento 

multirreferencial y multidimensional que posibilite que dicho reconocimiento se 

aparte de la idea de universalismo y homogenización. En esta medida, situarse 

desde estos dos últimos lleva a un desconocimiento total de las realidades que se 

gestan a partir del encuentro con el mundo, escenario propicio para los ejercicios 

violentos.  

Este tipo de abordaje universalizante, termina siendo una forma opresiva y 

totalizadora en donde quienes detentan el poder platean una única realidad en 

favor propio. En el presente caso, lo anterior se podría identificar en el modelo 

económico, basado en la actividad extractiva, como la única forma de alcanzar un 

progreso, el cual es impuesto a las diversas comunidades indígenas, llevando a 

que ellas se aparten de sus prácticas culturales como la tejeduría y las artesanías 

teniendo que enfrentar las violencias contra su identidad.  

Al respecto, Remolina (2012), señala que la pertinencia de la 

transdisciplinariedad en este tipo de investigaciones radica en que ésta se basa 

en las existencias de diferentes niveles de la realidad, concebida como un sistema 

complejo, que implica una conexión entre elementos y dimensiones muy diversas. 

En consecuencia, no hay un distanciamiento de un horizonte trans-histórico, en el 

cual, como se plantea desde el socio construccionismo, “las realidades existen 

porque los seres humanos las han construido como tal, de manera colectiva, a 

través de un largo proceso histórico e íntimamente relacionado con las 

características humanas” (Ortiz, Romero, & Noreña, 2005). 
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En este orden de ideas, desde el acercamiento que se ha logrado 

establecer con la comunidad del Cabo de la Vela, considero fundamental 

comprender que, de acuerdo con López (2011), conocer no consiste simplemente 

en enfrentar un mundo terminado para apropiarlo con el entendimiento, ya que, es 

importante que las investigadoras tomemos un papel activo en el proceso de 

conocimiento, en donde además de preguntarnos por lo que ya es, nos 

preguntemos por lo que podría ser.  

En concordancia, vale la pena resaltar tres artículos de la Carta de la 

Transdisciplinariedad (1994), como elementos que considero deben ser ejes 

transversales de la presente investigación: 

Todo intento de reducir al ser humano a una definición y de disolverlo 

en estructuras formales, cualesquiera que sean éstas, es incompatible con 

la visión transdisciplinaria; el reconocimiento de la existencia de diferentes 

niveles de realidad, regidos por lógicas diferentes, es inherente a la actitud 

transdisciplinaria. Ningún intento de reducir la realidad a un solo nivel regido 

por una sola lógica se ubica en el campo de la transdisciplinariedad; no hay 

un espacio cultural privilegiado desde el cual puedan juzgarse las otras 

culturas. El enfoque transdisciplinario es, a su vez, transcultural.  

Ahora bien, para puntualizar el uso de la transdisciplinariedad en el 

presente proceso investigativo, se toman dos debates: el enfoque posdesarrollista 

y los enfoques no humanos planteados por Flórez (2021). Partiendo del 

cuestionamiento sobre qué se entiende por la pregunta sobre la oposición entre lo 

critico y lo propio, para soportar la pertinencia de realizar abordajes psicosociales 

desde la transdisciplinariedad que permitan reconocer a las mujeres indígenas 

wayúu, más allá de una identidad esencialista basada en elementos aculturizantes 

que no reconocen la pluralidad en la ancestralidad.  

Como bien lo plantea Flórez, al respecto de la psicología social crítica, en la 

búsqueda de generar o teorizar desde lo propio, cae en el dilema y error de creer 

que se debe ver como fuente de crítica todo aquello que no sea local, todo lo cual 

conllevó a que se cayera en la lógica de recrear una representación homogénea 
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de la región, generando así una reproducción en forma de lo que se cuestiona en 

contenido, situación que ya había sido advertida por las feministas. 

Lo anterior implica que se recree una psicología social ensimismada, que 

no solo termina distanciándose de las teorizaciones del norte global (Europa- 

Estados Unidos), además pone fronteras y se aparta de los debates críticos que 

invitaban a cuestionar la forma en cómo se estaba creando conocimiento sin 

renunciar a la idea de generar pensamiento propio para y desde la región. 

En ese orden de ideas, surge la cuestión con relación a qué es lo 

psicológico, ya que sí esta disciplina inicia con una serie de conocimientos que 

vienen desde el norte global y que son apropiados para el mismo ejercicio 

profesional pero luego se toma una distancia significativa frente a ellos por las 

críticas con relación a su método, rechazándolos en todas sus formas, se cae en 

el error de desconocer los avances que se alcanzaron como disciplina.  

Es por lo anterior que, la transdisciplinariedad se convierte en un referente 

crítico para las disciplinas, en donde la autora propone una serie de aperturas para 

que se logre no solo el borrar las fronteras entre las disciplinas, sino también, 

crear puentes para establecer puntos de encuentro entre las diversas disciplinas. 

Entre esos puntos de apertura la autora señala tres: el disciplinar, institucional y 

epistémico. 

En el disciplinar, menciona la importancia de reconocer y construir 

encuentros y trabajos multidireccionales con otras disciplinas como forma de 

conocer; en el institucional, se deben abrir las categorías en las cuales se inscribe 

el conocimiento y, finalmente, tenemos una apertura epistémica, en la cual se 

debe trastocar la frontera entre la doxa y la episteme, en donde se reconoce que 

el conocimiento académico se deriva de la interpretación intelectual, no solo 

académica, sino también de saberes comunitarios que dialogan con 

temporalidades, espacialidades y lenguajes. Finalmente, la transdisciplinariedad 

nos remite y nos lleva a transitar hacia otras formas de reconocer.  

El trabajo con comunidades indígenas lleva a que el investigador o la 

investigadora se cuestione constantemente sobre las formas de vida de las 
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comunidades. Esto implica reconocer que el concepto de desarrollo es una 

concepción occidental y moderna que no forma parte de la cosmovisión de los 

pueblos indígenas, ya que, en resonancia con Juliana Flórez, existe un 

cuestionamiento frente a la centralidad del desarrollo como un modelo único de 

transformación, que además ha sido privilegiado por la modernidad y que pese a 

sus diferentes ajustes o formas muestra que, realmente, es un fracaso. Ha dejado 

grandes afectaciones no solo en el ámbito económico, sino también, en el ámbito 

ambiental y político. 

En este punto lo que preocupa realmente es que se gestó un horizonte de 

creación de conocimiento a partir del estudio del desarrollo, desde una perspectiva 

únicamente occidental. En esta lógica del desarrollo, el objeto de estudio son las 

etapas de la vida humana en función del modelo de transformación privilegiado, es 

decir, se pone a disposición del desarrollo toda la maquinaria intelectual para 

impulsar a las personas a ver el desarrollo como su única alternativa de vida. De 

esta forma se consolida una psicología evolutiva como subdisciplina, actualmente 

conocida como psicología del desarrollo, que puede estar generando una 

perpetuación de las distintas violencias que se desencadenan de este modelo de 

transformación, usando procesos psicológicos, como la motivación, para soportar 

el desarrollo como una necesidad y un fin último. Además, no distingue las 

desigualdades que se pueden generar dentro de territorios, la precariedad, la 

violación y vulneración de los derechos humanos, entre otros muchos elementos 

que confluyen en la existencia de los seres humanos.  

Asimismo, claramente es un modelo de transformación que es pensado 

desde una lógica patriarcal que no incorpora, dentro de sus prácticas para 

alcanzar el desarrollo, los trabajos de cuidado o de artesanías que ejercen las 

mujeres indígenas del Cabo de la Vela. Es decir, es un modelo que mantiene el 

silenciamiento y expulsión de los que desde la modernidad se conoce como lo 

otros no humanos.  

En este punto vale la pena reconocer que es fundamental seguir 

construyendo desde un trabajo transdisciplinar espacios para reconocer otros 
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saberes, en donde se use realmente ese renovado interés que plantea Rivera 

Cusicanqui (2018), para que lo ancestral, tal como la noción del Buen vivir, se 

encuentre con otras subjetividades que aparecen en los horizontes emancipatorios 

fragmentados. Que impulsen la autogestión, la libertad, el proyecto comunitario y 

la fuerza diversa, que Rivera Cusicanqui plantea cómo la utopía feminizada que 

reivindica el detalle, el fragmento y lo concreto.  

Con respecto a los otros no humanos, Flórez (2021) señala que, reducir el 

estudio de lo social a lo humano empobrece su pluralidad y heterogeneidad, 

concibiendo a las mujeres, desde la lógica de la modernidad, como lo no humano: 

objetos, animales y la naturaleza.  

El poner el foco en estos otros no humanos es necesario e imperativo para 

la construcción de conocimiento. Es fundamental hacer una apertura desde la 

disciplina a nuevos campos de investigación fuera de lo humano, en donde desde 

el carácter objetual de la realidad se reconozca el campo de saberes y 

entendimientos que posibilita lo no humano. 

El estudio de lo no humano muestra una interdependencia que se gesta con 

lo humano las cuales sostienen nuestra existencia permitiendo complejizar la 

concepción de lo social. Se debe resaltar que asumir el estudio de lo no humano 

dentro de lo social permite hacer frente a los reduccionismos en los que ha caído 

la disciplina, tales como el positivismo o, un ejemplo más cercano, el de las 

corrientes críticas de las Ciencias Sociales encausadas en el giro lingüístico, que 

establecen fronteras ante los aspectos de tipo material, no solo el radical sino el 

alternativo. 

Es importante resaltar que el poner atención a lo no humano implica 

incorporar y reconocer el territorio como parte de la existencia humana, para lo 

cual se necesita una visión antiesencialista de lo telúrico y de todo lo que sea no 

humano. Ejemplo de lo anterior es reconocer que el territorio en América Latina es 

parte del conocimiento material de diversas luchas por una vida digna, y no 

simplemente como una esencia aglutinadora latinoamericana. 
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Finalmente, desde la transdisciplinariedad se rescata el debate de lo 

comunal, ya que al ampliar el foco de análisis a lo comunal se reconoce, por 

ejemplo, que los procesos de acompañamiento no deben centrarse únicamente en 

acompañar a una comunidad a transformar una situación problemática, sino que 

es fundamental, luego de previo reconocimiento, acompañar las variadas formas 

de luchas por aquellos comunes que han garantizado una vida digna en su 

territorio. En este caso se buscará acompañar esos comunes que se han 

construido a la par con las resistencias y re-existencias de las mujeres indígenas 

wayúu del Cabo de la vela, y al reconocimiento de las tensiones que emergen 

dentro de la comunidad. 

En esta misma línea, se reconoce que la subjetividad se construye en el 

conjunto de relaciones con las condiciones materiales y simbólicas mediadas por 

el lenguaje, en donde confluyen diversas acciones que muestran lo que Bonder 

había planteado con respecto a que las mujeres “resisten, resignifican y crean 

nuevas representaciones y prácticas sociales vis á vis los diferentes órdenes 

discursivos y dispositivos institucionales que a su vez las han constituido” (Bonder 

G. , 1998). 

Por consiguiente, de acuerdo con Tapalde Mohanty (2008), es necesario 

que el camino investigativo se aparte de ideas negacionistas que desconocen la 

especificidad cultural o histórica, ya que estas ideas generan contradicciones y 

elementos que terminan siendo potencialmente subversivos y anulan por completo 

los significados que los sujetos han construido. Además, invisibiliza las lecturas de 

la realidad que los sujetos realizan para generar transformaciones (Ortiz, Romero, 

& Noreña, 2005).  

Así,  identificar los espacios de resistencia que han configurado las mujeres, 

implica reconocer, por ejemplo, que el significado que las mujeres indígenas han 

atribuido a sí mismas, no necesariamente es el mismo significado específico de 

las resistencias femeninas globalizadas (Tapalde Mohanty, 2008).  Estas prácticas 

varían según el contexto cultural e ideológico a partir del encuentro que las 

mujeres han tenido con el entorno: si bien pueden tener puntos de encuentro o ser 
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similares en algunos contextos, esto no indica de forma automática que las 

prácticas de resistencias feministas en sí mismas tengan un significado idéntico en 

el ámbito social. Desconocer lo anterior puede llevar a agudizar violencias e 

incluso dinamizar otras.  

Es por esto por lo que, tomando el concepto de “discursos ocultos” 

planteado por Oslender (2003), es valioso propiciar espacios en donde se 

reconozca que las prácticas culturales, los espacios de mediación, la tejeduría, los 

rituales, u otro tipo de expresiones culturales tienen significados potenciales que 

desafían simbólicamente las estructuras de poder dominantes y enfrenta las 

diversas violencias estructurales sin tener que hacerlo de manera pública o abierta.  

Además, cabe señalar que la presente investigación se mueve en los 

fundamentos teóricos de los feminismos desde el abya- yala, propuesto por 

Francesca Gargallo y los feminismos latinoamericanos comunitarios desarrollados 

por Julieta Paredes y Lorena Cabnal, quienes reconocen que las mujeres 

indígenas construyen modernidades alternativas al colonialismo 

europeo y la victimización de las colonizadas a la que las relegan las feministas 

blancas. Estas construcciones van ligadas a la lucha por la defensa del 

territorio─tierra y el territorio─cuerpo, y señalan que estos feminismos tejen 

respuestas a los patriarcados que no son necesariamente individualistas, sino que 

también se impulsan desde lo colectivo, lo que implica que estos dos elementos 

no se disocian. Fundamentos teóricos que en la presente investigación se nutre de 

planteamientos como los de Haraway, Rita Segato y Tapalde Mohanty, quienes 

abren la mirada a nuevos feminismos que invitan a deconstruir el discurso 

académico y las practicas opresoras e invisibilizadoras, en donde se abre el 

espacio para escuchar la voz de estas mujeres, reconocer sus necesidades, 

logrando conocimientos situados y encarnados.  

Por otro lado, se reconoce que las mujeres indígenas para la consolidación 

de sus derechos han realizado una construcción histórica de luchas contra 

diferentes poderes coloniales, entre los que se resaltan el Estado y el capitalismo. 

Es por esto por lo que la reivindicación de sus derechos no puede ser entendida 
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únicamente desde un marco jurídico o solo cultural (Álvarez, 2009), sino que se 

debe comprender desde una mirada psicosocial.  

En ese orden de ideas, el abordaje psicosocial, como señala Villa (2012), 

implica comprender que lo psicosocial es la relación contextual entre la estructura 

social y lo individual. En otras palabras, lo psicosocial es un enfoque de 

entendimiento de lo humano en donde se ubica al ser humano dentro de su 

entorno con el fin de comprender tanto al individuo como al contexto, y de esta 

manera reconocer las diversas realidades en él. Para lo anterior es necesario que 

este enfoque se desarrolle a partir de la interdisciplinariedad, lo cual permitirá que 

se incorpore entendimientos y saberes de dignidad humana, apoyo mutuo, 

solidaridad, derechos humanos, calidad de vida, desarrollo humano integral en 

salud mental, entre otros, que finalmente son construcciones que parten del 

individuo y que lo afectan. 

En ese sentido se reconoce que las mujeres indígenas entienden el mundo 

como un todo en donde existe una integración e interdependencia entre lo 

espiritual, material y cultural. Sin embargo, durante muchos años se ha generado 

una divergencia entre sus saberes propios y la concepción universalista de los 

derechos humanos, ya que esta perspectiva en su precepto de universalismo, que 

ha sido usado por feminismos tradicionales mantiene divisiones ontológicas que 

terminan validando la negación de ciertos derechos o limitando luchas por la 

reivindicación de otros (Izquierdo, 2018). 

De acuerdo con los anteriores planteamientos este estudio plantea la 

búsqueda por un trabajo conjunto que comprenda y actúe de manera crítica y 

respetuosamente en función de “las políticas de vida, filosofías milenarias y 

experiencias concretas que cargan los pueblos, comunidades, mujeres, […] que 

posibiliten reparar deudas históricas por la dignidad y la afirmación del ser en sus 

territorios de vida” (Botero, 2019 ). 

Por tanto, y de acuerdo con Moore (2018) , es importante reconocer las 

agencias e historicidades de las mujeres indígenas a partir de la construcción de 

sus formas de reconocimiento, opresión, resistencias y re-existencias, en donde 
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estas mujeres configuran referentes de análisis para el entendimiento de las 

violencias que ellas viven dentro de sus contextos. Esto plantea el gran reto de 

apartarse de aquellos discursos salvacionistas creados por feminismos 

occidentales que normalmente no han sido pensados desde las realidades de 

mujeres indígenas y que provocan que estas sean pensadas desde la otredad, 

muchas veces propiciando espacios de victimización y daño psicosocial. 

Para alcanzar una cercanía al entendimiento de las resistencias que han 

generado diversos grupos o colectivos sociales, fue fundamental reconocer y 

comprender desde dónde se gestan estas resistencias, analizar a partir de qué 

elementos se configuran. Centrarse únicamente en ellas como consecuencia de 

determinando fenómeno social, limita el campo de entendimiento y remite la 

investigación a las practicas tradicionalistas de las ciencias sociales que 

pretendían universalizar entendimientos que homogenizan al sujeto y lo encasillan 

en determinadas comprensiones. Asumir que todos los colectivos responden a las 

mismas opresiones y violencias es desconocer sus identidades y asumir un 

conocimiento ahistórico.  

De esta forma, para comprender las resistencias de las mujeres indígenas 

wayúu, es fundamental situarse desde el reconocimiento de las estructuras de 

poder que condicionan sus procesos identitarios. Siguiendo a Wallerstein (1996) y 

Curiel (2005), es fundamental “abrir las ciencias sociales”, y salir de los 

paradigmas tradicionales, que buscan universalidad y objetividad. Se ha 

identificado, por ejemplo, que, en Colombia, dentro del derecho a la reparación 

integral desde el componente de medidas de satisfacción, existen diversas formas 

de generar construcción de paz. Éstas, están ligadas al reconocimiento de otras 

maneras de ver, vivir y sentir la vida, que desbordan de los estándares 

heteronormativos y que se enmarcan en un proceso dialógico, en el cual, se 

incorporan a los y las otras, aquellos que han sido durante mucha parte de la 

historia invisibilizados y relegados, dando voz, finalmente, a quienes fueron 

considerados otros y otras desde el poder colonial.  
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Así, recorrer el camino de las resistencias de las mujeres indígenas wayúu 

del Cabo de la Vela, partió de la identificación de sus condiciones históricas, su 

realidad y las formas de operar las categorías de género y etnia en sus procesos 

identitarios a partir de relaciones de poder.  

Siguiendo a Curiel (2007), el género es una categoría fundamental para las 

ciencias sociales, en tanto es una categoría analítica y política que evidencia las 

jerarquías entre los sexos en estructuras sociales más amplias. Pero tiene límites, 

en tanto da por hecho que existen dos grupos: hombres y mujeres, diferentes pero 

complementados y los asume como grupos homogéneos y descontextualizados. 

Previamente, Scott (1998) citada en Curiel (2007), ya planteaba el debate en 

función de que el género es una de las formas primarias de relaciones y 

estructuras sociales en las cuales se materializa el poder, a través de símbolos 

culturales que evocan representaciones múltiples y contradictorias, normas que 

interpretan los significados de esos símbolos e identidades en términos subjetivos. 

Lagarde (1996) señaló que la categoría de género debe ser reconocida 

desde y en la cosmovisión de la propia cultura de las mujeres que hacen parte de 

este recorrido por sus resistencias, ya que cada comunidad, grupo o personas 

tiene una concepción del género, la cual se basa en su propia cultura. 

Lo anterior, permite que el proceso investigativo se posicione desde 

perspectivas planteadas y desarrolladas por las afrofeministas, los feminismos 

descoloniales y feminismos comunitarios, quienes por un lado han aportado 

significativamente en el entendimiento de que la mujer, no debe percibirse de 

manera taxativa, sino que es necesario partir por hablar de ellas desde la 

diversidad y el universo de experiencias. No se puede asumir a las mujeres como 

un grupo homogéneo fuera de su contexto y su relación con otras categorías 

identitarias, en este caso la etnia. Bien lo han desarrollado Curiel (2007) y Tapalde 

Mohanty (2008), las mujeres no son un grupo ya constituido y coherente a quienes 

se les atribuye deseos y necesidad idénticas sin importar sus experiencias, ellas 

están atravesadas por relaciones de poder, como lo es la raza y la sexualidad que 

confluyen con dinámicas de opresión. Sin embargo no hay que caer en la 
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peligrosa idea de creer que las mujeres son víctimas arquetípicas (concepto 

desarrollado por Tapalde Mohanty) en donde no hay espacio para cosmovisiones 

que planteen un giro a esa categoría de mujer definida desde discursos 

hegemónicos. 

Reconocer las relaciones de poder que las interceptan, como la etnia, 

implica señalar que es fundamental distanciarse de determinismos biológicos, que 

han llevado a la otredad a grupos humanos, como en este caso las mujeres que 

por su identidad indígena son ubicadas en la “diferencia normativa”. En ese 

sentido, cabe mencionar lo que Curiel (2007), ha señalado con respecto a que 

mantener la visión dualista de creer que la raza es equivalente a elementos 

biológicos y la etnia a los culturales, implica negar que las comunidades y los 

grupos étnicos son también construcciones sociales, y se tiende a caer en un 

relativismo cultural, lo que conlleva a que se perciba a las etnias como si fuesen 

entidades específicas y autónomas que crean y mantienen estereotipos que 

agudizan diversas opresiones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para el análisis de las relaciones de género 

y etnia, es fundamental reconocer que en todos los problemas sociales hay 

siempre más de una categoría de diferencia y que su relación siempre es variable. 

Esto implica señalar la interacción entre las mismas, ya que afectarán ámbitos 

micro y macrosociales. Al hacer un análisis de la intersección entre categorías, se 

puede vislumbrar un vacío, razón por la cual la interseccionalidad nos muestra lo 

que se pierde. Así, siguiendo a Lugones (2008), queda como tarea superar el 

pensamiento categorial y la separación de estas, para permitir la emergencia de 

sujetos que han sido invisibilizados y ocultados por la instauración de categorías 

estáticas que no se relacionan entre sí. En esa misma línea, es fundamental 

acotar que, al hacer estos análisis interseccionales, se deben poner de manifiesto 

dos asuntos que han sido planteados por Vigoya (2016): la multiplicidad de 

experiencias vividas en situaciones de opresión y dominación; y la existencia de 

posiciones sociales que no producen discriminación o marginación al estar en la 

norma. 
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Para finalizar, para el análisis es fundamental traer otro elemento 

desarrollado por Lorena Cabnal (2020), quien desde los feminismos comunitarios 

ha señalado que dentro de las mismas comunidades existe una forma patriarcal 

ancestral originaria, como forma de machismo indígena. Ella ha señalado que en 

las comunidades generalmente preponderan las figuras de los caciques, 

gobernantes, guías espirituales, etc. Todos estos son roles asignados desde una 

lógica de género que se enmarca en una heteronormatividad que configura una 

forma de machismo ancestral, ante lo cual invita a las mujeres de estas 

comunidades a caminar desde las resistencias hacia la sanación como camino 

político, personal y consciente. Este sería un aporte al proceso de recuperación 

emocional y espiritual, ante las diversas opresiones en defensa de los cuerpos 

plurales (cuerpo y tierra), en los cuales, por siglos han coexistido sistemas de 

opresión, pero también, energías vitales para la emancipación, rebeldía, transición 

y vitalidad.  

 

Los abordajes psicosociales, acompañante en el viaje por Jepira. 
 

Como se ha venido señalando, tejer los significados del ser mujer wayúu 

implica reconocer desde dónde se ubican las mujeres en sus narrativas, lo cual 

invita a identificar su relación temporoespacial y personal con el espacio y entorno. 

Este acercamiento tiene la finalidad de comprender no solo a las mujeres en su 

individualidad, sino a su contexto, para reconocer, de esta manera, las diversas 

realidades y relaciones; es decir, las mutuas configuraciones entre los social y lo 

individual (Villa, 2012). 

En ese sentido, la presente investigación se desarrolla en el marco de los 

abordajes psicosociales que configuran en sus debates una perspectiva que abre 

horizontes de comprensión sobre lo psicosocial como aquella “interrelación entre 

el individuo y la sociedad […] la acción humana enmarcada en una continuidad 

dialéctica entre el individuo y la sociedad, lo psíquico y lo social, lo subjetivo y lo 

objetivo” (Moreno & Moncayo, 2015, p. 39). 
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Así, lo psicosocial parte de conocimientos situados desde la 

interdisciplinariedad, permitiendo que se incorporen entendimientos y saberes de 

dignidad humana, apoyo mutuo, solidaridad, derechos humanos, calidad de vida, 

desarrollo humano integral en salud mental, entre otros, que finalmente son 

construcciones que parten del individuo y del conjunto social.   

En este estudio se resaltan algunos debates que han acompañado la 

configuración de lo que hoy día se entiende como psicosocial, con el fin de 

mostrar las herramientas de las cuales se hizo uso en este recorrido por Jepira, 

para el reconocimiento del ser mujer wayúu, todo lo cual ha permitido crear 

entendimientos situados y sensibles a la pluralidad de experiencias encontradas 

en el territorio.  

Antes de adentrarnos en los elementos ontológicos y epistemológicos de lo 

psicosocial, cabe resaltar la reflexión que propone Villa (2012) sobre esta postura. 

Este autor señala una tendencia a denominar “psicosocial” a cualquier 

intervención, taller, proyecto, o actividad en la cual se incorpore una perspectiva 

de víctima, vulneración o afectación/daño, a causa de violación de derechos 

humanos. Pero, estas intervenciones no necesariamente expresan un abordaje 

psicosocial, pues, de acuerdo con el autor, ese tipo de acciones terminan siendo 

una denominación sin contenido real de lo que es lo psicosocial. Lo anterior abre 

las puertas a nuevos debates que invitan al profesional a replantear su praxis, que 

cobra relevancia al momento de incorporar esta mirada psicosocial al camino 

investigativo. 

Ahora bien, parte de la configuración de los abordajes psicosociales  tienen 

como punto de partida a Horkheimer (1937), quien desde la Teoría Crítica señala 

que entender lo psicosocial inicia por comprender el giro que realizaron las 

ciencias sociales con respecto al entendimiento del ser humano, ya que en un 

principio estas se encontraban bajo la emancipación de las ciencias exactas y de 

las ciencias naturales, en donde las primeras estaban en constante esfuerzo por 

imitar un modelo que se limitaba a la cuantificación, bajo la idea racionalizada de 

consolidar principios generalizables. Sin embargo autores como Horkheimer 
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fueron más críticos e invitaron a que las ciencias sociales se nutrieran del marco 

de la vida social del hombre (Horkheimer, 1937), ya que “la propia comprensión y 

práctica de la teoría tradicional expresan una serie de presupuestos que ella 

misma no tematiza y que, una vez tematizados, llevan en dirección de una nueva 

comprensión de la teoría” (Leyva, 1999). 

Horkheimer (1937) señaló que esas nuevas comprensiones no pueden ser 

explicadas a partir de la lógica interna de la Teoría, sino que esta debe 

comprender los fundamentos de la praxis social histórica y contextual. En ese 

sentido, la teoría no se concibe como una entidad autónoma e independiente del 

proceso social. Cabe aclarar que, de acuerdo con Horkheimer, esos 

entendimientos que dan lugar a la Teoría Critica no son pensados fuera de la 

teoría tradicional, sino que ésta es un punto de apoyo para la superación de la 

compresión científica.  

Uno de los presupuestos no tematizados desde la teoría tradicional que 

resalta Horkheimer (1937) es que los hechos con los que pretende consolidar 

principios, necesariamente tienen una relación con la praxis social, ya que estos 

están socialmente preformados en dos sentidos: “por el carácter histórico del 

objeto percibido y por el carácter histórico del órgano percipiente. Ambos no están 

constituidos solo naturalmente, sino que lo están también por la actividad humana” 

(Horkheimer, 1937, p. 233) 

En ese orden de ideas, la Teoría Critica, como menciona Leyva (1999), se 

empieza a articular en el cruce de dos formas de entendimiento: por un lado, 

desde la teoría que se enfoca en la racionalización y, por el otro, desde la 

importancia de reconocer los procesos sociales como parte de la misma teoría. Allí 

donde la Teoría Critica hace énfasis en la relación con el tiempo, en ese punto, 

“Horkheimer concibe la crítica como una forma de la praxis social” (Leyva, 1999, p. 

73). Por tanto, y de acuerdo con Leyva, el objetivo de esta Teoría Crítica pensada 

por Horkheimer, es la transformación social y no tanto la reproducción de esta. Por 

consiguiente, es necesario potencializar la racionalidad que se encuentra en la 
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acción humana que permite dinamizar la capacidad de crítica sobre la manera en 

que se asume la praxis social. 

Horkheimer señala que la construcción teórica no solo implica la labor del 

investigador, sino que se debe incorporar el entendimiento del individuo 

cognoscente, el cual construye su pensamiento a partir de su pertenencia a un 

conjunto de relaciones sociales, en donde el individuo acepta que el mundo es 

algo en sí presente, pero a su vez, la forma en que existe y persiste, producto de 

la praxis social general, implica una relación recíproca entre el individuo y el 

mundo social. 

Dicha relación muestra que no solo están configurados naturalmente, sino 

que la actividad humana tiene un papel fundamental en sus configuraciones. En 

ese sentido, la praxis humana consciente logra construir inconscientemente tanto 

la parte subjetiva de la percepción, como la determinación del objeto. A partir de 

dicho reconocimiento de la actividad humana como determinante del quehacer 

intelectual, se incorporan las necesidades y los fines, las experiencias y destrezas, 

las costumbres y tendencias, de la forma actual del ser del humano. 

Por lo tanto, la Teoría Crítica señala que es necesario que la producción 

científica sea presentada en forma tal que, la actividad humana pueda servirse del 

trabajo teórico consolidado dentro de los ordenamientos de la realidad. En este 

plano se posibilita la emancipación para alcanzar la transformación de la totalidad, 

en donde no solo se genera un proceso lógico de descripción, sino que se alcanza 

a generar un proceso histórico a partir de la transformación del sujeto y el 

pensamiento configurados hacia el futuro (Horkheimer, 1937).   

En ese sentido, acompañar desde lo psicosocial permite que se den 

procesos investigativos que partan de análisis situados y construidos con los 

sujetos, y no desde una praxis extractivista que no permita un espacio de 

reciprocidad y producción conjunta. Se debe entonces propender por recoger lo 

que planteó en un principio la Teoría Critica, esto es, generar a través de los 

procesos investigativos practicas emancipatorias, tanto de los grupos sociales con 
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los que se trabaja, como de la misma academia que realmente posibilite una 

transformación.  

Estos planteamientos son relevantes dado que son la base inicial del 

paradigma crítico-social, que abre las puertas al entendimiento psicosocial. 

Resaltando el énfasis que este paradigma incorpora en la aplicación de una lógica 

dialéctica, se destaca la forma de concebir al ser humano como agente activo de 

la configuración de la realidad social. Maritza Montero (2004) define lo crítico, 

como una perspectiva liberadora, ya que ésta posibilita desencajar las diversas 

estructuras de poder, las cuales limitan el conocimiento. Dicho sea de paso, esta 

forma de ver las cosas permite liberar el conocimiento de modos ya establecidos 

de entender y comprender al sujeto y el entorno, así como también, de aquellas 

jerarquías de poder que perpetúan desigualdades y sumisiones en el mundo. En 

ese sentido, de acuerdo con Montero, la ciencia de cualquier disciplina debe 

desarrollar un carácter crítico, que le permita abrir el campo de percepción y 

liberarse del estatus científico tradicional que no permite enfocar la atención en los 

problemas sociales, sino que por el contrario, terminan reproduciendo modos 

hegemónicos de poder.  

Siguiendo este razonamiento, lo crítico de la psicología critica, aparece 

como una forma de liberar el campo de conocimiento de la psicología de aquellas 

estructuras de poder que  a través de metodologías minimalistas desconocían o 

invisibilizaban aspectos relevantes para el entendimiento del ser humano. 

Especialmente resalto dos aspectos que la psicología crítica nos señala: En primer 

lugar, las relaciones existentes entre los fenómenos sociales y el contexto en el 

que se dan. Destaco este de manera inicial, porque es un aspecto que las 

perspectivas tradicionales no abarcan: tan solo por querer llevar la disciplina bajo 

lógicas de las ciencias exactas cuantificables, terminan eliminando campos de 

estudio relevantes para el entendimiento del ser humano. Esto lleva a que, como 

bien plateó Horkheimer  (1937) en su momento, los científicos utilicen 

proposiciones o principios que aparentemente son generales para formular 

hipótesis de los nuevos hechos que se presentan, desconociendo en su totalidad 
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la diversidad de fenómenos sociales que componen la realidad individual. Este 

planteamiento nos lleva al segundo aspecto, y no menos importante, la necesidad 

de  reconocer la pluralidad de actores sociales que hacen parte e influyen en 

dichos fenómenos y contexto. En suma, el ser humano no es solo un individuo 

sino que se configura como un ser social, y la práctica lo demuestra.  

En ese sentido, se abre el campo para reflexionar sobre el quehacer, 

puesto que al comprender estos aspectos se reconoce que el ser humano no es 

un sujeto pasivo, objeto de estudio, sino que, tomando los planteamientos 

señalados por González Rey (2004), trae en sí mismo un potencial y capacidad de 

generar transformación mediante los procesos de subjetivación evocados por la 

historia, en donde el ser humano da sentidos subjetivos a su experiencia actual e 

histórica. Además, al incorporar este carácter crítico, se logra sacar la disciplina 

del estudio del ser humano de la lógica positivista y se lleva a comprender que la 

realidad a la cual está ligado el ser humano, es una construcción diaria con un 

carácter complejo, que no se determina únicamente con el reconocimiento de 

comportamientos particulares, sino que el sujeto social debe ser ubicado en su 

contexto. 

Lo crítico de la psicología social critica, es aquel reconocimiento, que se 

realiza desde el rol del psicólogo (a), desde lo metodológico y desde la misma 

percepción que se tiene del sujeto, de todos aquellos fenómenos sociales como: 

violencias, conflictos armados, violaciones a los derechos humanos, pobreza, 

cambios económicos, segregaciones, lógicas de consumo, revoluciones, 

totalitarismos, migraciones, entre otros, en los cuales el ser humano se convierte 

en sujeto social bajo lógicas de dominación y poder que crea relaciones, en su 

mayoría de desigualdad. Dicho reconocimiento permite liberar al ser humano de la 

responsabilidad que se le ha atribuido por años a su comportamiento, el cual es 

determinado muchas veces únicamente  desde lo que Martín Baró señaló como 

“esquemas propios perceptivos” (Martín Baró, 1983/ 2005), lo cual conlleva a 

desconectarlo en su totalidad del entorno. 
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La identificación, reconocimiento e incorporación de estos fenómenos al 

entendimiento del ser humano genera, necesariamente, un cambio en la praxis 

psicológica, que implica una modificación en la metodología y en el ser y hacer del 

psicólogo (a). Éste, al desarrollar la perspectiva crítica, toma un rol reflexivo y 

desecha el rol de evaluador, para entrar a ser un observador activo de las 

potencialidades que tienen los sujetos sociales para la transformación a partir de 

los sentidos y significados que se fomentan desde el entorno.  

A este respecto, como señala González Rey (2004), la disciplina psicológica 

debería reflejar en su quehacer los problemas sociales que atañen a la realidad, 

reconociendo desde lo económico, social, político y cultural al ser humano.  

En este punto cabe señalar que, de acuerdo con Wallerstein (2006, como 

se citó en Moreno y Moncayo 2015), la oposición entre individuo y sociedad debe 

obedecer más a una división social del trabajo en ciencias sociales, y no una 

oposición real que implique generar una separación entre estos dos. Dicha 

oposición se puede reconocer más como una escisión artificial en donde se 

reconoce la interrelación e influencia mutua.  

Por lo tanto, es necesario reconocer que la vida humana es un proceso 

dinámico que resulta de la interacción de diversos procesos sociales, en donde se 

debe hacer visible y se cuestionen aquellas relaciones desproporcionadas y 

hegemonizantes de poder que no permiten la incorporación de otros saberes, y 

que además limita el campo de percepción frente a los fenómenos sociales y el 

contexto en el cual se sitúa al ser humano.  

De esta manera, considero relevante destacar lo siguiente del pensamiento 

de Martín Baró (1983/ 2005) y es la importancia de reconocer los referentes 

concretos de los sujetos, teniendo en cuenta la significación y valoración que el 

ser humano puede dar a su entorno. A su vez, este escenario está cargado de 

contenidos ya significados y valorados históricamente, que establecen estructuras 

sociales concretas, lo cual conlleva a que se consolide una ideología cargada de 

intereses sociales determinados, indispensables para el entendimiento de la 

acción humana. 
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White y Epson (1993), destacan que los seres humanos organizan su vida a 

partir de los significados que atribuyen a sus realidades, significados que se 

prolongan en el tiempo y, por lo tanto, son una fuente fundamental para el 

entendimiento de la realidad social. Esto es evidente, ya que al relatarse la 

experiencia se están dando a conocer los diversos significados que ha construido 

el ser humano a partir de su interrelación con el medio. En esta línea Brunner 

(1991), señala que la acción humana debe ser analizada a partir de las 

construcciones de significados y su conformación cultural, en donde la capacidad 

de los seres humanos para captar las experiencias en forma de narraciones les 

posibilite la dominación de gran parte de la vida, a partir del reconocimiento de las 

sutilezas de la comprensión social de los seres humanos.   

Ahora bien, es importante resaltar que de acuerdo con Parker (2009), el 

objetivo del proceso investigativo debe estar centrado en confrontar aquellos 

paradigmas y discursos dominantes que operan al servicio del poder, en donde se 

tome distancia frente a los reduccionismos y las verdades subyacentes, y se 

saque a la psicología del entendimiento únicamente académico. Al contrario, es 

importante reconocer que los sujetos son agentes de cambio que posibilitan y 

proveen las condiciones de la realidad que los afecta, una realidad que es política, 

y que quienes la han logrado comprender así la usan como medio de 

ideologización para perpetuar formas de poder desigual, marcadas por conflictos 

que implican, como señala Martín Baró (1984/1990), reconocer y analizar las 

relaciones más comunes y significativas que se dan en estos contextos marcados 

por la violencia, la polarización y la mentira. 

Por otro lado, se resaltan algunos aportes de Rivera Cusicanqui (2018), 

como un referente de distanciamiento y crítica a las formas de generar 

conocimientos dominantes, ya que sus aportes han permitido enriquecer diversas 

diciplinas desde lo teórico, metodológico y epistémico. Para el interés del presente 

estudio, dichos aportes amplían el campo de conocimiento de la psicología dentro 

de lo que se entiende como abordajes psicosociales.  
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Pero antes de ahondar en sus aportes, es importante señalar que Rivera 

Cusicanqui se aleja de la postura univoca que se ha extendido en el sur global de 

rechazar todo lo que viene del norte, ya que ella considera que se debe rescatar, 

por ejemplo; las luchas emancipatorias del trabajo, las descendencias de las 

brujas, el anarquismo y el reconocimiento de los derechos de la persona (Rivera 

Cusicanqui, 2018). 

Ahora bien, los principales aportes que se resaltan a continuación son 

reconocidos como resultados de las formas de crítica y generación de 

conocimiento que Rivera Cusicanqui ha trabajado a lo largo de su vida desde el 

acercamiento a sus orígenes y entendimientos de su propia historia, porque, como 

refiere en el documental Historias debidas: “contar la historia es hacerse cargo de 

la sangre que nos habita” .  

Rivera Cusicanqui al despertar su interés en sus orígenes y antepasados 

replantea la reivindicación indígena más allá de lo esencialista. Para ella la 

identificación no es algo fijo, sino que es un proceso en el cual hay 

yuxtaposiciones, en donde se debe reconocer los elementos que convergen. Sin 

embargo, como bien plantea ella, eso no sucede, haciendo referencia por ejemplo 

a la doble herida colonial que podrían vivir los pueblos indígenas, en donde existe 

una culpa de ser y no ser (ser blanco y no ser blanco). Dichos mecanismos operan 

sobre los afectos y emociones y la herida colonial permanece abierta, en ella 

usualmente impera un colonialismo interno como forma de dominación que niega 

la indianidad y se da valorización a lo europeo y no a lo interno, termina siendo 

una experiencia fundante de la subjetividad que nos constituye.  

No obstante, Rivera Cusicanqui argumenta que el mestizaje es una 

categoría emancipatoria capaz de poner en dialogo la herencia indígena y europea, 

ya que ella reconoce en su propia identidad no homogénea una yuxtaposición 

entre lo ser y no ser, representada como la Chi-xi, en donde lo blanco y lo indio no 

se funden, no se mezclan, ni buscan sintetizarse, sino que se busca hacer 

memoria de ambos ejes que no excluyen las formas comunitarias indígenas de las 
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tradicionales de derecho. Todo lo cual implica ampliar el horizonte de percepción 

fuera del estereotipo o paquete aculturador (blanco, violento, eurocéntrico, etc.). 

Las investigaciones y aportes de Rivera Cusicanqui exigen a las diversas 

disciplinas ampliar el rango de estudio. Rivera Cusicanqui, señala en primer lugar 

la necesidad de considerar las geografías sagradas, en donde no solo se tiene 

como referente el Estado-Nación, sino que hay luchas constantes por el territorio 

que dan cuenta de una cartografía social nueva.  

Segundo, es imprescindible dialogar con los no humanos (mujeres, 

animales, objetos, ríos, fueras naturales etc.), en donde se mantenga vivo el lugar 

donde emergen las interdependencias entre lo humano y no humano, ya que lo no 

humano también es fuente de conocimiento y sostiene la existencia. Tercero, para 

Rivera Cusicanqui recuperar la memoria implica trastocar la tensión entre el olvido 

y el recordar, por eso invita a que se incorpore la muerte entre los campos de 

conocimiento, pero desde una relación humana con la muerte en un mismo nivel, 

en donde se permita una memoria celebratoria de la persona que se ha ido, 

saliendo de esos lugares de alienación en donde se quiere olvidar la muerte, pues 

en este ejercicio, también se están olvidando las memorias.  

Finalmente, señala que no se debe permitir un conformismo con las 

categorías preestablecidas desde la academia, ya que esto no permite ver la 

pluralidad de descontentos ni tampoco los horizontes emancipatorios 

fragmentados. Rivera Cusicanqui, reconoce que existen modos de ser, estar y 

conectarse que terminan siendo microespacios culturales, científicos y 

pedagógicos que revelan nuevas fuentes de entendimientos, además hace la 

invitación a que las experiencias fundantes se traduzcan en inquietudes 

académicas que permita romper con los límites que han establecidos las 

categorías preestablecidas.  

De estos aportes se hará énfasis en dos: el Tambo, como espacio político 

de producción, el cual tiene tinte feminista al materializar la importancia de 

reivindicar el lugar y el espacio con respecto al tiempo en donde se generen 

discusiones teóricas de producción. Por otro lado, se debe señalar la noción de 
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teoría enraizada, descrita como el reconocimiento de la raíz en la experiencia, en 

donde no hay una negación de la historia o genealogía, sino que se abre el campo 

de comprensión a reconocer que el saber es algo que puede aportar todo ser 

humano.  

En ese sentido, considero poderosos los aportes de Rivera Cusicanqui, con 

respecto al reconocimiento de lo no humano, en donde se permita, en el proceso 

investigativo, reconocer que en los cuerpos/territorios habitan fuerzas vitales que 

mantienen la existencia propia, y en donde también habitan los efectos de 

sistemas de opresión, pero a su vez hay una energía de rebeldía y emancipación, 

que acerca a otro eje de comprensión.  

Finalmente, quiero resaltar el aporte con respecto a la incorporación de la 

muerte entre los campos de conocimiento y el acercamiento posible desde teorías 

enraizadas. Por ejemplo, en la concepción wayúu se reconoce que en la vida 

terrenal se están preparando para ir a Jepira, territorio espiritual donde llegan para 

el reencuentro con sus ancestros, un reencuentro que es avisado a través de los 

sueños o visiones, y que permite reconocer la muerte desde una relación humana 

a un mismo nivel.  

En síntesis, el abordaje psicosocial orienta el sentido investigativo a partir 

de:  

• Comprender el sujeto de manera situada, fechada y encarnada, 

desde su multidimensionalidad y complejidad, reconociendo como 

parte de sí y como forma de mediar las relaciones lo histórico, 

político y social, así como los referentes no humanos como la 

territorialidad o lo espiritual.  

• Identificar las formas en que se construyen las significaciones y 

valoraciones humanas, que dan sentido al entramado relacional.  

• Comprender los impactos múltiples y complejos que se dan a partir 

de la vida social.  

• Es indispensable contemplar los distintos ámbitos donde se configura 

la identidad. 
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• Se debe recuperar los entendimientos de dignidad humana, derechos 

humanos, cuidado, memoria y resistencias como elementos 

centrales en las transformaciones individuales y colectivas que se 

dan en los territorios.  

Conversar para girar el conocimiento, otras formas de contar la 
historia 

 

La conversación, más que una técnica formal, se retoma aquí como una 

forma de interaccionismo relacional y de justicia cognitiva global, es decir, como 

una forma de aproximarse a la construcción del conocimiento, la cual equivale a 

un acto descolonizador que busca trastocar los cánones investigativos e 

imperativos disciplinarios de la academia. La conversación está distanciada de la 

metodología tradicional que encuadra en una secuencia investigativa la 

producción del conocimiento.  (Quijano, 2015)  

La conversación desde su concepción etimológica viene del latín 

conversari, que se traduce en “vivir, dar vueltas, en compañía” (deChile, 2001). Un 

significado que trae inherentemente un potencial transformador. En relación a 

esto, en el libro Biología del emocionar y Alba Emoting: respiración y emoción, 

bailando juntos de Bloch y Maturana (1996), se materializa la conversación de una 

manera maravillosa y fiel a su significado, en donde Bloch le recuerda a Maturana 

que conversar significa girar juntos, y desde allí lo invita a que bailen las ideas, 

pensamientos e imágenes, emociones y lenguaje. Allí la música son las palabras y 

se permite la presencia del emocionar. 

En ese sentido, el conversar o el lenguajear también se puede reconocer 

como una investigación compartida, en donde se busca que la conversación se 

posicione política y epistemológicamente como un escenario para movilizar la 

imaginación, (re)crear horizontes de sentidos y avanzar en la construcción de 

conocimientos desde la complejidad histórica y la vida de los sujetos, permitiendo 
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así pensar la diferencia, afianzar el pensamiento y la práctica relacional, 

transicional y pluriversal  (Quijano, 2015). 

Así, se acepta que conversar significa “estar con y en medio de sujetos, 

objetos, lugares, ambientes 

y relaciones, todo dentro de una atmosfera, un espíritu y un clima cognitivo, donde 

es posible aprehender dimensiones solo observables a través del acercamiento 

afectivo” (Quijano, 2015, p. 40). 

 La conversación aquí planteada y apoyada con elementos de la Historia 

oral,  permite, como plantea Beorlegui (2019), la exploración de la subjetividad 

desde la dimensión narrativa centrada en la confluencia entre la memoria colectiva 

y la individual. Este planteamiento tiene como objetivo reconocer la voz de la 

subjetividad y la experiencia colectiva en su relación con la temporalidad y 

especialidad. Aquí cabe señalar que, como menciona Beorlegui, no se trata de 

servir de “altavoz” a estas mujeres, porque ellas ya tienen voz, se trata de generar 

una reflexión profunda sobre “quiénes son ellas”, “cómo hablan”, “qué dicen”, 

“cómo lo dicen”, “por qué lo dicen”, “en qué contexto” desde lo individual y lo 

colectivo.  

Aquí la dimensión histórica de la subjetividad cobra protagonismo, ya que 

pone a las mujeres en el centro del relato, en donde a través de la narrativa 

conversacional, se favorece el diálogo de carácter abierto y flexible. Siguiendo a 

Beorlegui (2019) el análisis debe centrarse en dos tiempos: histórico y de la 

memoria. El primero de ellos sitúa la experiencia, y el segundo, por ser un lugar en 

el que se  libran y se dirimen las luchas del poder, dota al tiempo de intensidad, 

emocionalidad, duración y forma, que constituye la subjetividad en una relación 

entre el pasado, presente y el futuro. Vale la pena destacar lo que señala Miren 

Llona (2007) citada por Beorlegui (2019) con respecto a que se debe propender en 

este ejercicio narrativo por visitar los enclaves de la memoria, es decir, las 

emociones que acompañan la experiencia.  

La historia oral permite favorecer un relato en el que son las mismas 

mujeres quienes definen los espacios de reflexión para la construcción de su 
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narrativa en donde se da un proceso de narración y análisis, tanto para las 

mujeres como para mí como investigadora. Es un espacio de reconocimiento de 

los significados asignados a experiencias propias y la conformación de la identidad 

personal de cada una de las mujeres, que no se trata únicamente de explorar el 

pasado sino de reconocer los significados que estos relatos adquieren en el 

presente.  

La conversación en la que se teje la historia de vida es un proceso creativo, 

colaborativo, con carácter relacional y una fuente de subjetividades diversas 

dentro de un marco de procesos comunicativos que existen en sujetos y 

relaciones de poder históricamente constituidos. 

Es importante precisar que la relación que se ha establecido con las 

mujeres del Cabo de la Vela, ha sido una relación construida en la conversación 

colaborativa en medio de una baile de palabras, inicialmente desde un lugar íntimo 

de resignificación propia, con respecto a varios aspectos: la vida, la muerte, el 

territorio, la trascendencia, entre otros. En este sentido, el acompañamiento venía 

de ellas hacia mí, un momento en el que eran ellas quienes rememoraban mi 

experiencia, acompañaban mi dolor y exploración del pasado, reconociendo lo 

significados que se estaban tejiendo en la configuración de mi subjetividad, un 

proceso en el que me acompañó no solo la corregidora, en su rol de mediadora y 

conciliadora, sino las niñas y niños que sentían intriga frente a mi experiencia y me 

invitaban a desconectarme del llanto a través de juego. La Mayor, mientras me 

enseñaba a tejer, me brindaba explicaciones sobre mi experiencia desde su 

cosmovisión; la adolescente, quien desde su interacción muy cercana y fraternal y 

una jugosa forma de vivir me enseñaba a despedir el dolor; el pescador, que me 

mostraba la forma de economía de la comunidad transmitiéndome la capacidad de 

resiliencia que han debido construir; entre otros/as acompañantes que se 

convierten en parte de mi historia oral, y que luego, durante el periodo de 

pandemia, crisis económica y política, movilizaciones y paros nacionales 

significativos yo empecé a acompañar, desde esa base de confianza, cercanía y 



 

72 
 

 

 

 

amistad, en la que desde mi recursos apoyaba sus procesos comunitarios para 

enfrentar las situaciones descritas.  

Lo anterior, lo describo porque esos espacios de afinidad en donde se 

caminó la palabra, determinaron la forma en cómo se tejió el proceso investigativo, 

ya que desde la conversación en estos espacios cotidianos en los cuales se daba 

la vida, se alcanzó un acercamiento afectivo que movilizó el pensamiento fuera de 

la epistemología hegemónica de la ciencia occidental, permitiendo un diálogo 

transcultural y transdisciplinar en el que se da una relación desjerarquizada que 

traspasa la asimetría investigativa convencional (Quijano, 2015). 

Ahora bien, para la sistematización y análisis de las narrativas se propuso 

un proceso de transcripción que permitiera el paso de lo oral a lo escrito con el fin 

de organizar las conversaciones. Para el desarrollo y análisis de los resultados, a 

lo largo del documento se van a ir presentando ciertos fragmentos 

conversacionales como aportes identitarios que se identificaron en los encuentros 

físicos, emocionales y espirituales, con algunas de las mujeres indígenas del Cabo 

de la Vela. Entre estos fragmentos se destaca la noción del territorio, no solo como 

contenedor geográfico de la vida social, sino como componente substancial de la 

misma  (Giménez, 2005), la muerte como un continuo y la forma en cómo ambos 

elementos se relacionan con lo no humano. El análisis será presentado en diálogo 

con marcos teóricos y conceptuales de categorías como violencias, capacidad de 

agencia y resistencia/ re-existencias. Cabe aclarar que esta estructura solo 

obedece a un orden metodológico, pero el análisis termina siendo un tejido que 

entrelaza elementos del ser mujer wayúu.  

 

“Acomodar la Palabra para intercambiar con el corazón8” 
 

 
8 “Expresión-concepto [que] corresponde a la definición de truque aportada por Aldemar Bolaños 
en el marco del seminario “Trueque o el valor de la solidaridad”, desarrollado en la Universidad del 
Cauca en noviembre de 2007” (Quijano, 2015, p. 39) 

 



 

73 
 

 

 

 

En la Etnia wayúu la Palabra es uno de los pilares y referentes identitarios 

más sólidos que tienen como comunidad (Polo, 2017). La palabra, 

primordialmente en su lengua materna el wayüunaiki, es la que "permite codificar, 

significar y comunicar los espacios de representación propios del mundo étnico" 

(Mejía, 2011, p. 74). Por esto la palabra no es tomada como algo fugaz y sin 

importancia, sino que es la base que sustenta la cultura.  

La Palabra es muy significativa para la cultura wayúu ya que representa 

respeto, es la columna del sistema normativo, siendo el medio por el cual hacen 

todos los acuerdos, es la forma en que resuelven los conflictos, lo cual es 

corporizado en el palabrero o el pütchipü’üi. Así, la palabra permite que “mediante 

el diálogo amplio y sincero […] brille siempre la verdad” (Polo, 2017, p. 48), y por 

ello el actuar en la vida wayúu siempre estará sustentado en el respecto y cuidado 

a la palabra.  

Para los wayúu la Palabra es vista como “tejido del pensamiento libre y 

mágico de La Guajira, que salvaguarda la vida de sus propias contradicciones, 

toma vuelo desde sus especialistas cultivadores: los Palabreros (Pütchipü’üi)” 

(Ministerio de Cultura, 2008, p. 5). Por lo tanto, esta se reconoce como referente 

identitario del ser mujer wayúu ya que es “uno de los más caros e inestimables 

valores de la cultura de los wayúu” (Polo, 2017, p. 51). Lo anterior indica que, la 

palabra toma valor en el campo lingüístico y pragmático de la vida cotidiana de la 

comunidad wayúu, todas sus formas de vida están orientada por la magia y el 

simbolismo que trae consigo la Palabra. Para los wayúu el respeto por la palabra 

da cuenta de una persona conocedora, merecedora y garante de su cultura, por 

ende “esta afirmación descansa en el carácter perlocutivo de la Palabra. De 

manera que, al dar la palabra se da por hecho lo dicho […] se da por sentado que 

la cumplirás”. 

Partiendo de lo anterior, en la presente investigación se pretende posicionar 

la Palabra como una forma de trastocar los órdenes metodológicos hegemónicos 

que se imponen desde las formas tradicionales de investigar, permitiendo así otras 

formas de construir conocimiento. Las conversaciones con las mujeres wayúu 
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presentadas en esta investigación se soportan en la noción de que “la palabra es 

ley sagrada que no se lleva el viento [...] tiene las llaves de la vida y de la muerte” 

(Salcedo, 2013, párr. 28), por lo tanto, no requiere se escrita bajo la lógica de la 

norma jurídica positiva, sino que al dar la palabra, y más aún, al caminarla a través 

de la conversación, se está expresando la voluntad de intercambiar y construir 

saberes, experiencias, emociones y formas de vida fundamentadas en la 

confianza, lo que quiere decir, para esta investigación, que el requerimiento de un 

consentimiento informado se materializa a través de la Palabra, es decir, desde 

este componente cultural las mujeres wayúu constructoras de este proceso 

investigativo manifestaron su voluntad de participar con total conocimiento del 

mismo, quienes de manera reiterativa señalaron que solo bastaba la Palabra para 

soportar la intención de ser parte de la investigación basada en la confianza mutua. 

Por tanto, dentro de la comunidad esta confianza no requiere ser expresada en un 

documento formal en el que se autoriza la participación en este.   

Bajo este razonamiento, se invita a que así como durante muchos años se 

ha buscado que las comunidades indígenas traduzcan los estándares occidentales 

para la producción de conocimiento, se impulse una vuelta de tuerca, y desde la 

academia se realice el mismo ejercicio de traducción de los saberes y formas de 

vidas de las comunidades, y se incorpore el asentarse en la Palabra como forma 

de posicionar el conocimiento, garantizando el respeto por la Palabra misma, 

empeñada como norma de normas de la etnia.  
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Capítulo 3. Recorriendo caminos hacia la construcción de 
conocimiento 

 

En este capitulo encontrarán el desarrollo conceptual de las categorias de 

lectura: Territorio, identidad, memoria, resistencias y re-existencias, que sirvieron 

como marco comprensivo que orienta la lectura y analisis de los referentes 

identitarios del ser mujer wayúu, que más adelante se pondrán en dialogo con las 

voces de las mujeres para tejer significados y sentidos.  

 

Figura 9. Trayecto por Uribia de camino al Cabo de la Vela. 

 
 

Nota. Fotografía tomada por Gleen (3 de octubre 2019) 
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Territorio e identidad: defensa de nuestros territorios, defensa de la 
base de nuestra identidad 

 

Para realizar un acercamiento a los significados del ser mujer wayúu que 

configuran su identidad, es fundamental comprender que existe inextricablemente 

una vinculación a la preservación del territorio tierra y la noción de comunidad, de 

lo común, en donde la categoría de identidad toma fuerza en planteamientos como 

los de Lagarde (1994) y Cabruja (1998), desde el componente social y cultural con 

un papel preponderante en la configuración de la identidad de la mujer. 

  Entre los planteamientos de Lagarde, por ejemplo, se encuentra que los 

elementos sociales, corporales y subjetivos caracterizan a las mujeres de manera 

real y simbólica de acuerdo con la vida vivida, en ese sentido, “la identidad se 

conforma por las significaciones culturales aprendidas y por las creaciones que el 

sujeto realiza sobre su experiencia a partir de ellas, la complejidad cultural impacta 

la complejidad de la identidad” (Lagarde, M. 1993, p. 35).  

Esta complejidad permite que la identidad tenga un carácter 

multideterminado desde el cual, retomando a Rivera Cusicanqui, incluso lo no 

humano, tiene especial significado en la identidad de las mujeres indígenas. Sin 

embargo, Lagarde señala que existen referencias y contenidos genéricos, los 

cuales son hitos primarios de la conformación de los sujetos y de su identidad. A 

partir de estos se conjugan otros elementos de identidad, como los derivados de la 

pertenencia real y subjetiva a la clase, al mundo urbano o rural, a una comunidad 

étnica, nacional, lingüística, religiosa o política.  

Así, la identidad se nutre también de la adscripción a grupos definidos por 

el ámbito de interés, por el tipo de actividad, por la edad, por el periodo del ciclo de 

vida, y por todo lo que agrupa o separa a los sujetos en la afinidad y en la 

diferencia. En ese sentido, Lagarde ejemplifica la identidad como un engranaje 

dentro de un sistema de manera que “la transformación de las identidades 

genéricas a raíz de cambios sociales, económicos, jurídicos, técnicos, científicos y 
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artísticos trae como consecuencia también cambios políticos” (Lagarde, M. 1993, p. 

35).  

En este mismo sentido, Cabruja señala que la identidad es algo más que 

una realidad natural, biológica o psicológica, ya que el componente sociocultural a 

lo largo de la historia influye en la elaboración identitaria. Un elemento que agrega 

Cabruja es la comprensión de la identidad como una deconstrucción, en donde la 

búsqueda de la identidad se encuentre en ella misma. De esta forma, el 

componente cultural significa y resignifica la identidad, ya que estas  “son 

construcciones sociales promovidas o suprimidas de acuerdo con los intereses 

políticos del orden social dominante”  (Cabruja, T. 1996). Por ello, es necesario 

sustituir las teorías individualizadas de la identidad, del “yo”, por teorías más 

relacionales con el poder de cambiar la forma de entender las emociones. Así, es 

primordial situarse en una realidad relacional y no en esencias del ser personal, 

para ir “rompiendo, pues, también, tanto con el concepto de autonomía como con 

la dicotomía individuo/sociedad” (Cabruja, T. 1996).  

En relación con esto último, Alcoff (1988), señala que la definición de la 

mujer debe deconstruirse y alejarse del esencialismo (misoginia y sexismo), o de 

la noción de oposición a la supremacía del hombre, ya que no se puede 

conceptualizar a la mujer desde una única forma de entendimiento. Sin embargo, 

tampoco se debe caer en el indeterminismo influenciado por el posestructuralismo, 

desde donde si bien se valora una pluralidad de diferencias, se desdibuja la 

identidad femenina. Se cae así en un nominalismo al pensar que las intenciones 

individuales se construyen en una realidad social determinada. Desde allí, Alcoff 

plantea la necesidad de una teoría alternativa sobre la identidad de la mujer que 

se aparte del nominalismo y el esencialismo, reconociendo que debe ser una 

teoría desarrollada por las mujeres, ya que son las mismas mujeres quienes tienen 

la capacidad de describirse y evaluarse.  

Al respecto, De Lauretis (1984; Fernández, 1992), ya había planteado que 

debía construirse una teoría que no solo se centrara en hacer visible a la mujer, 

sino que produjera las condiciones para su visibilidad. Desde allí, la autora 
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reconoce que la subjetividad de las mujeres, que da cuenta de su identidad, se 

construye en sus prácticas y experiencias a través de un proceso continuo basado 

en la interacción con otros y con el mundo, a su vez puede ser reconstruida desde 

una práctica reflexiva.  

Asimismo, DeLauretis (2015) reconoce que la identidad se encuentra 

imbricada en complejos parámetros como la raza y etnicidad, los cuales confluyen 

en la formación y transformación de la misma. Todas estas facetas de la identidad 

de una persona no son únicamente personales, son igualmente sociales y, en ese 

sentido, modifican fuertemente o sobre-determinan la propia percepción del yo, la 

comprensión del lugar que se ocupa en el mundo. Por consiguiente, 

sobredeterminan tanto el género como la identidad sexual.  

De acuerdo con esta teoría alternativa, Alcoff (1988) señala que la puesta 

de De Lauretis se aparta de la mirada esencialista, no se basa en particularidades 

biológicas o psicológicas, y a su vez se aparta del indeterminismo idealista. Esta 

autora agrega que en esta perspectiva el género es un constructo que puede 

concretarse en la experiencia formulada con los ejes de las costumbres, los 

hábitos y los discursos. De esta forma, constantemente se construye la identidad 

como punto de partida político para el reconocimiento en un espacio. En 

concordancia propone que el concepto de “la mujer” no debe definirse a través de 

una serie determinada de atributos sino a través de una posición concreta. Así, las 

características personales de la persona que se identifica de este modo no son tan 

representativas como el contexto externo a ella en el que se inscribe, y en ese 

sentido, se puede establecer la identidad de las mujeres por la posición, relativa y 

no innata, que mantengan en una red social y cultural determinada. Sin embargo, 

eso no quiere decir que la identidad este determinada solo por factores externos, 

por el contrario lo que se quiere evidenciar es que la mujer forma parte del 

movimiento de una historia fluctuante, y por tanto, contribuye activamente a crear 

el contexto en el que puede delinearse su posición. Siguiendo con este 

entendimiento, la posición permite reconocer que el concepto de mujer solo puede 

determinarse en un contexto, y que “la posición que ocupe puede utilizarse para la 
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construcción de significados, como un lugar desde donde este puede construirse, 

y no un lugar donde un significado (el de la feminidad) pueda descubrirse” (Alcoff, 

1988, p. xx). 

Al respecto Fernández (1992) desarrolla una propuesta para la 

aproximación empírica a la identidad femenina; recogiendo varios planteamientos 

de Alcoff y De Lauretis. Señala que la identidad femenina puede conceptualizarse 

no solo desde atributos adjudicados a la feminidad (ya que hacerlo desde allí 

implica caer en el riesgo de identificar a la mujer erróneamente), sino también, 

desde la definición oposicional de género. Para superar este binarismo propone 

realizar el análisis desde la posición particular que tiene la mujer en determinados 

contextos de interacción, en donde se reconoce que dicha posición es cambiante 

a lo largo del ciclo vital y en los niveles relacionales. Por lo tanto, la construcción 

de la identidad está en constante movimiento, es dinámica y nunca termina de 

concretarse.  

Así, Fernández (1992) señala que en los estudios de la identidad femenina 

es fundamental indagar principalmente tres puntos: 1) la posición que han 

ocupado las mujeres a lo largo de su ciclo vital. En concordancia, Lagarde señaló 

que “la situación vital expresa la existencia de las mujeres particulares en sus 

condiciones concretas de vida” (Lagarde, 1990, p. 2) quiénes han sido los/as 

otros/as que han intervenido en su interacción, qué posiciones han ocupado; y 3) 

qué material se comunicó en dicha interacción (normas, valores, creencias sobre 

la feminidad o la masculinidad). En suma, reconocer dichos elementos da cuenta 

de que la posición en la que se encuentra la mujer señala los posibles caminos 

para los significados de la feminidad, entendiéndose que el significado de “la 

mujer” es relacional e identificable en determinados contextos de interacción.  

En síntesis, la propuesta de Fernández reconoce que el análisis de la 

experiencia de vida de un grupo de mujeres permite extraer los aspectos 

recurrentes de dicha experiencia, lo cual da cuenta de una configuración de una 

identidad social, que a su vez rescata las formas singulares en que cada mujer 

expresa esa identidad. Esta autora también señala que se debe prestar atención a 
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la posibilidad de que cada mujer lleve a cabo una reflexión sobre la experiencia, 

en donde se reconoce que cada mujer tiene autoconocimiento de sí, de otros y del 

mundo social, haciéndola poseedora y portadora de un saber, de su identidad y de 

los poderes la confrontan. Finalmente, Fernández (1992) rescata el papel de la 

palabra como forma de verbalizar dicha experiencia a nivel socio simbólico, que 

posibilita el acto reflexivo y la consciencia frente a lo vivido.  

 

El uso de las memorias en la construcción de sentidos   
 

Como ya se había señalado al inicio de este trabajo con relación a la 

memoria, existen diversos debates con respecto a su uso desde variadas 

disciplinas. Por ejemplo, respecto a los espacios de reconstrucción del tejido social, 

se ha discutido bastante entre la postura de la memoria como contenedor para el 

perdón y el olvido, con el fin de evitar el trauma y el dolor, por un lado; y, por otro, 

la memoria transformadora como proceso de resignificación, agencia del dolor y 

trámite de la afectación (Reyes, 2020).  

En lo que compete a esta investigación, se buscará hacer énfasis en la 

última afectación, a partir de tres discusiones que permitan dar cuenta de su uso 

en la comprensión de las resistencias gestadas al interior de la comunidad del 

cabo de la Vela. Dichas discusiones pueden verse como acciones propias en el 

territorio para su pervivencia. A continuación se hará mención de ellas para 

posteriormente abordar cada una: la primera tiene que ver con aquellos recuerdos 

encubridores y la desmemoria que en su mayoría afectan y desplazan las 

identidades en los territorios y ocultan las memorias disonantes; la segunda gira 

en torno a los referentes estereotipados de evocación de la memoria; y la última 

se centra en la postura de la memoria como herramienta para promover y valorar 

estrategias de afrontamiento.  

La memoria ha ocupado un lugar central en la construcción de la historia y 

el reconocimiento de identidades de cualquier territorio, su evocación da cuenta de 

los significados y marcas temporales que han acompañado los diversos 
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acontecimientos ocurridos en cada comunidad, lo cual implica un proceso de 

reconstrucción conjunta que dé cuenta de las vivencias y experiencias 

emocionales que han transitado y atravesado a las comunidades. Sin embargo, 

Jaramillo, Berón y Parrado (2020) reconocen que en Colombia la memoria ha sido 

instrumentalizada desde lo institucional, político, académico y organizativo, en 

donde se ha dado un incrustamiento de algunas representaciones del pasado que 

incorporan significados flotantes. Estos, aglutinan narrativas que tienen por objeto 

dar cuenta de la historia que comparten ciertas personas, de forma mayoritaria, y 

que termina representando la memoria histórica del país. 

Lo anterior, representa un gran problema en contextos como el colombiano, 

marcado de manera exorbitante por la vulneración de derechos humanos en los 

territorios, ya que los trabajos que se adelantan sobre reconstrucción de memoria 

histórica no alcanzarían a incorporar las narrativas de todas aquellas personas 

que han sufrido las dinámicas violentas del país. Los motivos de esta problemática 

no versan solamente  en términos de la cantidad de relatos, sino también, en la 

dificultad de acceso a esos territorios. Todo lo cual genera el riesgo de que se siga 

contando la historia desde los sectores que centralizan el poder político y 

económico del territorio, quienes tienen intereses de por medio para la 

construcción de la historia que desean mostrar, y que por tanto se valen de 

recuerdos que terminan siendo encubridores de realidades violentas en el país.  

Con respecto a lo que se ha planteado vale la pena resaltar que Halbwachs 

(2002) ha señalado que la memoria histórica termina siendo la reconstrucción de 

una verdad histórica que se compone de marcos amplios de referencia en el 

tiempo, que interesa a un conjunto de personas, en donde se pretende agrupar de 

manera objetiva relatos, vivencias y experiencias sin ninguna interpretación. Por lo 

cual, en contra posición resalta la importancia de crear memoria colectiva, 

señalando que la construcción esta memoria implica la reconstrucción de hechos, 

experiencias y vivencias de una manera cercana y leal al interior de las 

comunidades. Memorias que reaccionan sobre si mismas y contribuyen a 

modificarlas. Las memorias colectivas recogen significados y experiencias 
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emocionales de forma subjetiva y simbólica, que reflejan experiencias 

emocionales desde lo individual y lo colectivo, Todo esto puede generar una 

correspondencia y relacionamiento entre los miembros de la comunidad, puesto 

que incluso las personas que hacen parte de esas memorias pueden remitirse a 

ellas para rectificarlas, si sus recuerdos se deforman.  

Por otro lado, haciendo referencia al trabajo de Jelin (2002), con respecto al 

género en las memorias, se destaca que las personas evocan sus recuerdos a 

partir de la forma en como han significado sus vivencias. Esta evocación se mueve 

en una transitoriedad de hechos enmarcados en posicionamientos variados dentro 

de contextos determinados, implicando así el reconocimiento de marcos de 

entendimiento desde los cuales hablan las memorias.  

El planteamiento de Jelin desarrollado desde el reconocimiento de las 

memorias de las mujeres en contextos de guerra, cobra especial relevancia en los 

trabajos sobre memoria, ya que hace contrapeso a esas formas de hacer memoria 

que únicamente incorporan referentes estereotipados para la evocación de esta. 

Dichos ejercicios de la memoria pretenden construir una historia desde lo que se 

asume como verdad, esto implica un riesgo de distanciamiento y ocultamiento de 

memorias disonantes que dan cuenta de las formas de significado de la sociedad.  

El primer marco de entendimiento que señala se centra en la construcción 

de las memorias desde el reconocimiento del sistema de género que atraviesa a 

las mujeres. Jelin hace énfasis en la importancia de identificar el lugar de 

enunciación desde el cual las mujeres narran sus recuerdos a partir de sus roles, 

dentro de esos sistemas de género que marcan la forma en cómo viven y 

simbolizan sus formas de vida. En esta misma línea, con respecto a la perspectiva 

de género, la socióloga agrega que el reconocer el lugar de enunciación permite 

acercarse a las formas de represión que provocan las formas en cómo se 

recuerda, se vive y se resiste. 

Otro marco que se rescata del trabajo de Jelin se relaciona con la forma en 

cómo se utiliza el cuerpo en la memoria, señalando la importancia de reconocer la 

manera en la que se corporizan las memorias. Reconocer este punto permite 
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adentrarse en el significado que se ha atribuido a una experiencia emocional 

desde la forma en cómo se significa, e incluso se somatiza la experiencia.  Este 

aspecto marca horizontes de sentido con respecto al uso de la memoria entre lo 

que se elige recordar, para dar continuidad a las diversas formas de vida y, a su 

vez, demuestra si se han dado procesos de transformación subjetiva, y si esos 

procesos se enmarcan en un espacio social y/o público.  

Finalmente, desde la perspectiva de Jelin, se rescatan en las narrativas de 

las memorias elementos que señalan formas en cómo el mismo marcador que 

estigmatiza se ha transformado en un proceso de resignificación a través de la 

memoria.  En esta misma línea, por ejemplo, el amor y la ética del cuidado 

frecuentemente reconocidos como marcadores de representatividad de lo 

femenino, son rechazados en contexto de guerra, porque se ven como un símbolo 

de debilidad.  Sin embargo, dichos elementos han orientado escenarios de 

defensa de derechos humanos desde el cuidado desde lo individual y lo colectivo.  

La memoria también ha sido señalada como una herramienta que permite 

vislumbrar las formas en cómo resisten y recomponen las personas. Al respecto, 

Reyes (2020) señala la función reparadora que puede tener la memoria, ya que al 

recordar se alimenta el recuerdo mismo y se otorgan atribuciones y significados. 

Por ejemplo, cuando se da un proceso de reconstrucción de la historia de vida de 

una persona, esta puede reconocer las acciones que ha desarrollado después de 

una experiencia significativa. Aquí es fundamental que la narrativa lleve a la acción 

transformadora y se permita un espacio en el cual se agreguen nuevos elementos 

simbólicos que ayuden a elaborar la emoción, es decir, que el relato este al 

servicio de la transformación en el que la palabra se convierte en un elemento 

sanador. Es por esto que cuando no hay foro social de escucha de las memorias, 

tienden a repetirse ciertos hechos y se genera una compulsión del recuerdo. 

En ese orden de ideas, Reyes señala que al “recuperar la memoria se 

recupera la vida”, ya que cuando se transforma el sentido de la experiencia 

pasada se transforma la identidad y las relaciones. En este punto es fundamental 

reconocer cómo entra la persona en la memoria, reconociendo no solo la 
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experiencia emocional, sino también, la consciencia que se tiene desde un 

posicionamiento político y la capacidad de agencia que se despliega mucha veces 

como forma de afrontar y resistir.   

En esta misma línea, se resalta el trabajo de Jaramillo (2016) con respecto 

a las memorias transformadoras, donde propone que los trabajos de memoria se 

centren en las memorias de las redes de afecto, es decir, las formas 

sentipensantes en los territorios, las memorias ciudadanas o memorias de 

resistencia política, que movilizan distintas acciones de reivindicación de derechos 

humanos, y la memoria como lugar para la denuncia y formación de gestores de 

paz.  

 

Resistencias y reexistencias: formas de prolongar la vida 
 

En consonancia con el apartado anterior, las resistencias se pueden 

comprender como aquellas  

Prácticas no violentas dirigidas a socavar el poder del que domina y ejerce 

la violencia, a obtener un propio sentido de control desafiando el miedo a 

reparar y recrear los elementos de cultura e identidad golpeados o 

destruidos por la violencia como método para aplastar voluntad y buscar 

soluciones a las deprivaciones de la guerra y al conflicto social. (García, 

2004, p. 108) 

En este sentido, Albán (2013) y Maldonado (2017), coinciden en que la 

noción de resistencias incorpora la voluntad por construir algo nuevo, en donde a 

la vez de que se desafían y niegan ciertas estructuras de poder opresoras. Así 

también, se están gestando otras formas de existencia, es decir, resistir también 

es un esfuerzo por la re-existencia. Por ende, las comunidades en resistencia 

están construyendo maneras de sentir, pensar, y actuar en un mundo que se va 

configurando él mismo a través de diversas insurgencias e irrupciones que buscan 

constituirse como un mundo humano.  
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De esta manera, la noción de resistencias en la presente investigación se 

enmarca en las pedagogías feministas decoloniales, las cuales buscan avanzar en 

la recuperación de formas de resistir desde la cotidianidad, fomentando el 

reconocimiento de aquellas líneas de fuga y agencia que des-ordenan las formas 

de organización heredada y requerida por la colonialidad. Desde el reconocimiento 

de estás resistencias se moviliza la producción de una conciencia de opresión, 

que trastoca y niega el mundo instituido y opresivo, y además, busca recuperar y 

fortalecer la esperanza de que se puede ser y estar de otra forma en los territorios 

y crear responsabilidad ante ello (Espinosa, Gómez, Lugones, & Ochoa, 2013). De 

manera que las resistencias contribuyen en muchos casos a “afianzar y reafirmar 

las conciencias subjetivas de pertenecer a un grupo socioétnico y político 

determinado” (Baronnet, 2013, p. 316).  

En conformidad con Olivera (2019), las mujeres indígenas, ya sea desde la 

participación en organizaciones sociales o desde sus propias comunidades, han 

tejido diversas resistencias que se orientan a romper sus cautiverios, para asumir 

un papel de sujetos activos desde donde rechazan cualquier forma de violencia 

con el fin de evitar que día tras día sus derechos sociales, económicos, políticos y 

culturales se vean vulnerados.  

Siguiendo a Oslender (2003) las resistencias se pueden evidenciar de 

diversas maneras, entre las más frecuentes están los discursos públicos y las 

manifestaciones. No obstante, se propone enfocar la mirada analítica y reflexiva 

en los micro episodios de la vida cotidiana, ya que en la vida diaria a través de las 

formas tradicionales y expresiones culturales, las personas están manifestando 

estrategias disruptivas para desestructurar las formas de poder dominantes, 

opresivas y violentas. Esas resistencias que se gestan en el diario vivir, se 

manifiestan como discursos ocultos de resistencia, las cuales desafían 

simbólicamente a las estructuras sin hacerlo de manera pública y abierta.  

En ese sentido, se reconoce que las resistencias a su vez pueden 

configurase de diversas re-existencias, entendidas estas como procesos sociales 

y culturales que involucran la manera de percibir el mundo: sentirlo, pensarlo y 
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actuar, como prácticas insurgentes que agrietan la modernidad/colonialidad y 

hacen posible otras formas de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir y vivir 

(Baronnet, 2013). 

Por lo cual las re-existencias se configuran y sostienen en las memorias 

sentipensantes políticas, que les permite construir nuevos sentidos de vida y dar 

continuidad a la existencia. Por lo tanto, la resistencia es un primer paso para 

promover la re-existencia porque ésta permite crear otras maneras de ser y estar 

en el mundo. En ese sentido la categoría de re-existencias implica reconocer los 

procesos profundos de reconfiguración de la vida personal y colectiva en las 

comunidades (Corpas, J, & Anzorena, C. 2021). 

En virtud de lo mencionado, tanto las resistencias como las re-existencias 

tienen que ver con  

La lucha permanente del sujeto colonizado, quien busca su autonomía, 

libertad y dignidad en medio de contextos hostiles y de violencia, como la 

esclavización de poblaciones africanas. Implica un ejercicio creativo propio 

de los pueblos indígenas y afrocolombianos para reinventar la existencia, y 

una toma de conciencia acerca de la desigualdad, el racismo y 

empobrecimiento, como herencias de la colonialidad (Corpas & Anzorena, 

2021, p. 193).  
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Esta tierra que está aquí es Jepira (señalando el lugar) 

Aquí, donde hemos llegado 

A este lugar llega el alma de los wayúu, 

después de morir 

Luego se van… hacia el mar 

Donde tienen sus casas, donde están concentrados 

Donde ellos son ricos 

Tienen sus animales, sus huertas y todas sus cosas 

Donde ellos vuelven a ser wayúu, 

después de muertos. 

Su cuerpo se queda aquí, en la tierra […] 

Pueblo wayúu, Ranchería Jareena 

Concurso internacional universitario de hábitat convivE VI 

Asociación de Hospedajes y restaurantes Cabo de la Vela9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 https://cabodelavela.org/que-significa-jepira/  



 

88 
 

 

 

 

 
Capitulo 4. Ser mujer wayúu: hilando el territorio tierra y el territorio cuerpo 

Este capítulo presenta un acercamiento a las comprensiones que fueron 

emergiendo frente a  la pregunta de investigación planteada; en este propósito se 

pone en dialogo la voz de las mujeres con la de autoras y autores que inscriben  la 

discusión en la relación territorio tierra y territorio cuerpo. El capítulo se divide en 

tres líneas o ejes comprensivos, el primero se centra en los referentes identitarios 

relacionados con el territorio tierra como espacio geográfico y simbólico; el 

segundo, se ubica en el territorio cuerpo en donde habitan y desde donde se 

acuerpan diversos referentes identitarios; Finalmente, se presentan las 

resistencias y re- existencias materiales, simbólicas y espirituales que han gestado 

las mujeres Wayuu y que se configuran como referentes identitarios de su ser 

mujer wayúu.  

 

Figura 10. ser mujer wayúu. Andrea López. 

 
Nota. Fotografía tomada por Juan José Uriana Gutiérrez (octubre de 2021) 

 

Jepira, tierra ensoñadora: Antushii jia jepiramiüin. 
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Luego de realizar un primer acercamiento al territorio (en el primer capítulo 

de este trabajo), se identifica la importancia de reconocer cómo ha sido la 

interacción de las mujeres con el mismo. Lo anterior es visto como una de las 

formas de recuperar las representaciones sociales, las cuales incorporan sus 

cosmovisiones, la normatividad y valores sociales de la comunidad. Las mujeres 

recogen y resignifican este material a lo largo de su experiencia vital, generando 

una interacción con el territorio, no solo como un espacio material, sino también 

simbólico. En concordancia con lo anterior, Elida señala que “[…] para nosotros 

los indígenas especialmente el territorio es la base su supervivencia, es la base de 

nuestra identidad […]” (Elida Sánchez10, comunicación personal, 2 de septiembre 

de 2020).  

Por tanto, a continuación se rescatan algunas nociones para el análisis del 

territorio y la identidad desarrollados por Gilberto Giménez (2005), quien señala 

que comprender la conceptualización del territorio no solo permite el 

reconocimiento de las identidades sociales territorializadas, sino también, permite 

comprender y encuadrar fenómenos como el arraigo, el apego o el sentimiento de 

pertenencia socio – territorial.  

Así, se presenta el siguiente esquema para orientar los elementos de 

atención en el reconocimiento del territorio, desde los relatos de las mujeres 

indígenas wayúu y la configuración de su identidad (los cuales se van a ir 

haciendo explícitos):  

 

 

 

 

 

 

 
10 Gestora y lideresa social 
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Figura 11. Esquema geografía cultural. 

 
 

Para dar explicación al esquema se debe partir por reconocer cómo ha sido 

el proceso de apropiación del espacio. Reconocer esto orientará la identificación 

de las formas en que ha sido producido, regulado y protegido el territorio como 

parte fundamental de la identidad individual y colectiva.  

Ahora bien, se van a ir presentando los elementos del proceso de 

apropiación del espacio. En conversación con algunas personas de la comunidad 

supe que Jepira tomó el nombre de Cabo de la Vela, porque Alonso de Ojeda, 

navegando en torno a la Península de La Guajira, en compañía de Juan de La 

Cosa y Américo Vespucio, vislumbró este territorio como la vela de un barco 

bautizándolo como Cabo de la Vela, información que también aparece en varios 

trabajos investigativos como el de Chacín (2016).  Revisando a este autor, es 

posible ver que el hecho relatado por los nativos aconteció alrededor del año 1499. 

El Cabo de la Vela termina siendo el nombre que ha permanecido en el tiempo 
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como una de las primeras producciones del sistema – mundo moderno, capitalista 

y colonial, en el territorio.  

No obstante, desde esta diferencia colonial, los nativos usan el nombre del 

Cabo de la Vela como impulso a sus economías locales tales como el turismo, en 

donde sus principales atractivos son el Pilón de Azúcar (Kama’achi), El Faro, el 

Ojo de Agua, Cueva de Jepirapu, y muy recientemente, playa Arcoíris. Sin 

embargo, a su vez habitan Jepira desde la noción de respeto y cuidado de sus 

territorios por ser un espacio sagrado. En las memorias de las y los habitantes de 

este territorio se resaltan, por ejemplo, relatos generacionales, en los cuales se 

reconoce a Jepira como el lugar donde los wayúu desarrollan su segunda vida 

después de muertos, ya que para ellos la vida no concluye después de la muerte, 

pues el alma está siempre presente (Colparques, S.F). 

Volviendo al territorio desde su identidad como Cabo de la Vela, se sabe 

que a nivel nacional e internacional es un lugar reconocido como un espacio 

paradisiaco, al cual usualmente se llega buscando la desconexión con la ciudad, 

se piensa en sus playas y sus atardeceres, en la posibilidad de hacer deportes 

acuáticos o en disfrutar la gastronomía de mar, es uno de los lugares turísticos 

más visitados por colombianos y extranjeros. En relación con esto, los nativos 

también reconocen la magia de este lugar, resaltan constantemente los 

majestuosos atardeceres y la maravilla paisajística del territorio, junto a los 

deleites gastronómicos.  

Sin embargo, detrás de este imaginario turístico reforzado por las memorias 

de quienes lo visitan, se encubren cuestiones que, a nivel político y económico, no 

se discuten.  

Estando en 5 ocasiones por varios meses en cada visita desde el año 2019 

en el Cabo de la Vela y manteniendo varias conversaciones con diferentes 

personas de la comunidad, reconocí que en sus narrativas siempre aparecían la 

inconformidad y la necesidad de denuncia frente a la forma neoliberal en la cual se 

reconoce y ofrece, desde hace años, la imagen del Cabo de la Vela. Esa noción 

de territorio idílico, desde donde el gobierno se atribuye los resultados positivos en 
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temas de desarrollo, impulsa el turismo en el Cabo de la Vela, pero oculta e 

invisibiliza las situaciones que aquejan al territorio y su comunidad. En el año 2004, 

durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se trazó como objetivo 

que el Cabo de la Vela siguiera consolidándose como ejemplo turístico para el 

país, para ello el gobierno señaló comprometerse a invertir los recursos de las 

regalías derivadas del petróleo en el mejoramiento del acueducto del Cabo. El 

expresidente señaló: "A ver si podemos mostrar en diciembre, un principio de 

desarrollo turístico ejemplar en el Cabo de la Vela. Fundamentalmente a la 

revolución del agua" (Semana, 2004). Compromiso que, 16 años después, no se 

ha cumplido. Lo anterior es corroborado en narrativas de las mujeres indígenas 

wayúu del Cabo, como la siguiente:  

Por el tema del agua me toca estar llamando a la gerente de la triple A, que 

es la del acueducto de Uribia, para que nos pueda enviar el agua, no nos lo 

mandan consecutivo pero ahí granadito es que nos mandan, pero aquí 

estamos, esperando para ver qué ayudas le dan a las comunidades más 

que todo a las comunidades aledañas, porque son personas que trabajaban 

del día a día en las artesanías, en todas esas cosas y con toda está 

cuarentena eso está teso, por el momento el Cabo está controlado, no salió 

a revolucionarse ni nada. (Manarís López11, comunicación personal, 29 de 

marzo de 2020) 

Otro claro ejemplo de la instrumentalización del Cabo de la Vela como 

referente turístico pero distanciado de la realidad social fue la experiencia durante 

la pandemia por COVID- 19. En 2020, en varias conversaciones que mantuve con 

algunas de las mujeres de la comunidad por teléfono, WhatsApp y ya hacia final 

del año de manera presencial durante mi visita, aparecían emociones de 

desamparo y rabia frente al abandono institucional que ha sido una constante en 

la historia de su territorio, y que se agudizo en esta situación coyuntural. En 

palabras de Elida Sánchez: 

 
11 Corregidora Cabo de la Vela, madre de Andrea López. 
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La gente se está estresando por acá, nada que se asoma la ayuda del 

gobierno. Acá cada día se agudiza la situación, trajeron una ayuda, pero fue 

muy selectiva, eso tiene a muchos molestos, ya los de la comunidad están 

saliendo a pedir ayuda […] son las ayudas del gobierno, alimentos, se los 

dieron a los simpatizantes de los líderes políticos. El pueblo está 

padeciendo de sed fuertemente y las rancherías padecen de víveres. 

(comunicación personal, 07 y 15 de abril de 2020) 

Expresiones como estas reflejan que, en temas de política pública para la 

inversión social, el Cabo de la Vela desaparece y se asume como parte de Uribía; 

cuando realmente Uribía queda aproximadamente a 2 horas en campero por 

trocha, lugar al que los nativos tratan de ir únicamente cuando su situación 

económica o de necesidades básica lo requieren (ya que ir a Uribía les es costoso 

por la situación crítica de la gasolina). Esto hace que el presupuesto que se 

dispone para el Cabo de la Vela quede centralizado en Uribía, y peor aún, se 

pierda en el camino de la corrupción. Situaciones como estas se reflejan 

cotidianamente: 

 

M: ¡Ah, pero ya arreglaron la vía! (comentario después de 40 minutos en 

carro a través de una trocha) 

R: (Risas), no esto es un contentillo.  

M: ¿Por qué? ¿Cómo así? 

(unos minutos después, se acaba la vía pavimentada) 

M: Ah, ya sé.  

(Risas) 

R: Se siguen robando la plata. (Rafael Mendoza- conductor transporte 

turístico 13 de diciembre de 2020) 

Esta es una de las tantas situaciones que llevan a reconocer que uno de los 

pueblos indígenas más afectados por las diferentes dinámicas de poder en el país 

ha sido la etnia wayúu. Ellos han visto afectadas sus creencias y su cosmovisión 

ante la vida, pero que han logrado mantenerlas y de alguna manera les ha 
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permitido sobrevivir y conservar su comunidad unida. Es a través de diversas 

resistencias, que los wayúu se oponen a las “soluciones” con pretensión de 

universalidad, aquellas que les plantean los distintos gobiernos, en donde se niega 

la posibilidad de generar encuentros de saberes y conocimientos ancestrales, o de 

“reconocer la expresión plural” (Organización Nacional Indígena De Colombia, 

2018). 

En ese sentido, si bien se reconoce al Cabo de la Vela, como uno de los 

principales destinos turísticos del país, debido a su riqueza geográfica y 

paisajística que ha despertado un creciente interés nacional e internacional, 

también es un territorio marcado por la aculturación que ha ocasionado tantas de 

las vulneraciones a sus derechos humanos. Si bien la comunidad ha adoptado el 

turismo como forma de impulsar su economía local, lo cual actualmente hace parte 

de sus formas de vida, también han tenido que enfrentar bajo la noción de 

Desarrollo procesos violentos en contra de sus creencias y costumbres.  

Debido a que el servicio de turismo que brindan los nativos es desde sus 

propios recursos y viviendas, en donde terminan haciendo sus actividades 

cotidianas pero con adaptaciones para la integración cultural de nativos y turistas, 

y a su vez, confluyendo con las dificultades en el territorio por la falta de 

condiciones para la garantía de sus derechos básicos como el agua, esta situación 

no se muestra en el imaginario de vender al Cabo de la Vela como ejemplo 

turístico para el país. Estas dinámicas están impulsadas por políticas públicas 

desde la imposición de un modelo de turismo sostenible que invisibilizan las 

necesidades de la comunidad y el territorio y que no tienen “[…] en cuenta las 

consecuencias que esto ocasiona, principalmente la perdida gradual de las 

costumbres indígenas, alteración en el ambiente espacial y un concepto 

inapropiado del significado real de la cultura wayúu”. (Levette, M. y Ortiz, N., 2015). 

En este punto en los siguientes párrafos se agrega un pequeño rastreo 

histórico basado en información del Banco de la República (2009), que da cuenta 

de lo señalado en la historia del pueblo wayúu. Durante el siglo XVIII, los indios 

guajiros o wayúu eran considerados por los españoles como sus enemigos. A 
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causa de la lucha constante de estas comunidades para conservar su 

independencia, personajes como el gobernador Soto de Herrera (1718) y el virrey 

Pedro Messía de la Zerda (1769) los denominaban “como bárbaros, ladrones 

cuatreros, dignos de la muerte, sin Dios, sin ley y sin Rey […] ambiciosos, 

traidores, vengativos, desconfiados y llenos de abominaciones”. Tiempo después 

de lo mencionado por Messía de la Zerda, se genera el “levantamiento general de 

la nación guagira”, lo que provocó una guerra permanente entre guajiros y 

españoles. 

Entre 1701 y 1768, se desataron una serie de acciones que mostraban la 

rebelión de los indígenas en el territorio colombiano. Sumado a esto, los indígenas 

wayúu fueron los únicos que aprendieron el uso de las armas de fuego y los 

caballos, convirtiéndose en herramientas básicas para la defensa de su 

independencia, y dominando la técnica militar de sus enemigos sin dejar de lado 

su arma principal: la flecha. Adicionalmente tenían (tienen) gran habilidad y 

resiliencia frente a la escasez de agua, permitiéndoles mayor dominio del territorio, 

una ventaja frente a la colonización española. 

Para 1769, se provoca una gran rebelión ante la captura e intención de 

esclavitud de 22 guajiros a quienes se los llevaban a trabajar a las fortificaciones 

de Cartagena. En respuesta a este hecho, el 2 de mayo los indios de El Rincón, 

cerca de Riohacha, incendiaron su pueblo y quemaron la iglesia, en la que 

murieron dos españoles que se habían refugiado en ella. 

A esta rebelión se fueron sumando gradualmente los demás poblados 

guajiros, lo que llevo a la consolidación de una gran fuerza de rebeldes, entre los 

cuales se encontraban los indios de Orino, Boronata y Laguna de Fuentes, lo que 

permitió una gran avanzada de su parte. Sin embargo, los españoles refugiados 

en la ciudad de Riohacha pidieron apoyo y suministro de recursos defensivos. En 

respuesta a esto Cartagena despachó a comienzos de junio cien hombres del 

Batallón Fijo y Maracaibo envió algunos insumos. 

Posterior a esto, se genera un combate que tuvo lugar en La Soledad, como 

parte de la venganza por la muerte de Sierra. Así y con la llegada de refuerzos se 
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fue apagando el alzamiento, que ya había satisfecho su objetivo central, al vengar 

en los españoles la violencia que éstos habían hecho contra los wayúu, y al 

recuperar el control de casi toda la península, con sus puertos y caminos. 

Sin embargo, este y otros conflictos en el territorio de la guajira dejaron 

varios procesos que produjeron un amplio proceso de mestizaje. Acciones como el 

intercambio comercial llevaron a la protección frente a una cultura invasora que 

deseaba imponerles sus propios criterios de “civilización”, y a su vez, 

“guajirizando” los objetos y costumbres extranjeros, lograron preservar una notable 

identidad. 

Del mismo modo, es de resaltar algunos elementos identitarios de su cultura que 

les sirvieron para la defensa de su territorio: su forma de organización matrilineal 

que hace que la conservación de la tradición y la cultura repose en las mujeres; la 

noción de justicia, la cual se desarrolla desde una noción grupal de la ley y el 

delito entre los wayúu, lo cual refuerza su solidaridad 12 ; el hecho de que la 

estructura social se base en los clanes o familias independientes, sin una 

centralización del poder, lo que permitió que no fuera posible sujetarlos dominando 

a un cacique principal; y, por último, aunque su organización social responde a un 

sistema descentralizado, mantienen su sentido de pertenencia a la nación guajira.  

Pese a la resistencia de los wayúu frente a la colonización, se provocaron 

grandes pérdidas de sus mejores tierras dejándolos más vulnerables a las sequías, 

ocasionando hambrunas y muertes. De igual manera, se siguieron provocando 

procesos de aculturación porque los arijunas13 continuaron avanzando a nombre 

de la civilización, afectando y negando el derecho a la vida de estos pueblos, 

invisibilizando sus tradiciones y costumbres conforme a sus planes de vida y 

salvaguarda.  

 
12 De acuerdo con la ley guajira, lo que cause dolor (sobre todo la muerte, el derramamiento de 
sangre y la separación física) debe pagarse por el grupo del causante. De este modo, el mal hecho 
por un español a un indio era cobrado por los miembros del clan con la vida o los bienes de 
cualquier español. 
13 Expresión indígena para referirse a personas que no son indígenas. 
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El pueblo indígena wayúu adoptó la práctica de contrabando como una 

forma de resistencia con valor simbólico ante la dominación española (Fundación 

Ideas para la Paz , 2013). Sin embargo, es una práctica que se convierte en un 

escenario que posibilita las dinámicas de violencia que tanto afectan el ejercicio de 

Derechos Humanos de esta población. Lo anterior confirma lo que Tovar plantea, 

y es que si bien, 

La reconfiguración de la subjetividad corresponden a formas de afrontar una 

situación adversa y que casi siempre contribuyen a proteger la vida y la 

cordura de las personas […] cuando se convierte en una manera 

permanente de asumirse a sí mismos y de relacionarse, deriva en un clima 

social que perpetúa y permite el avance y la degradación de la guerra. 

(Tovar C. , 2015, pág. 113) 

El territorio de la Guajira termina siendo un medio caracterizado por el 

contrabando, la creciente invasión comercial y el mestizaje, territorio en que 

actualmente el carbón los invade con el polvillo que contamina sus vitales 

jagüeyes14, a lo largo de la línea férrea que va al puerto de Portete, y ello con una 

riqueza ajena que puede amenazar definitivamente sus tierras y sus recursos 

(Eduardo, 2009.). 

Además, cabe señalar que este es uno de los factores que ha llevado a que 

el territorio sea usado como escenario de violencia es su ubicación fronteriza, lo 

que conllevó a que diferentes actores armados como el Frente 59 de las Farc, el 

ELN, Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Giraldo, la Fuerza Pública, entre otros, 

disputaran  el poder y el control del territorio, así como también, el negocio del 

tráfico de drogas. Estos fenómenos han generado afectaciones significativas a las 

formas de organización e identificación comunitaria de la etnia wayúu. Ejemplo de 

lo anterior, es el caso de la masacre de Bahía Portete, perpetuada por el Frente 

Contrainsurgencia wayúu, quienes para imponerse destruyeron a la comunidad 

 
14  Expresión indígena usada para referirse a depresiones o pozos sobre el terreno para el 
almacenamiento de agua. 
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misma, generando graves consecuencias humanitarias, afectando las formas de 

resistencia, las cuales son símbolo de la representación de la mujer en la 

comunidad. (Fundación Ideas para la Paz , 2013) 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que la Corte Constitucional 

(2009), señala que el pueblo wayúu ha sido víctima de violaciones a sus derechos 

individuales y colectivos provocando una afectación a su autonomía e identidad 

cultural. Además, reconoce a este pueblo entre los 34 pueblos indígenas que se 

encuentran en riesgo de desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, y 

agrega que es sorprendente la indiferencia generalizada que se da frente a las 

afectaciones que están sufriendo estos pueblos, en donde tanto el Estado como la 

sociedad colombiana, no visibilizan está situación pero si se siguen beneficiando 

de la multiculturalidad que ofrecen sus riqueza étnicas. Estas acciones 

desconocen claramente los postulados de un Estado Social de derecho.    

Este Tribunal también señala que existen diversos fenómenos que aquejan 

a los pueblos indígenas colombianos, los cuales se agudizan por el conflicto 

armado y sus manifestaciones, entre ellos: 

[…] la pobreza y sus consecuencias, la inseguridad alimentaria y sus 

consecuencias; agravada por apropiación, destrucción por conflicto armado, 

restricciones de movilidad, condiciones de salud deterioradas que se 

agravan por el conflicto armado; en particular, mortalidad infantil alta, y altas 

tasas de enfermedades prevenibles, la invisibilidad preexistente por censos 

y estadísticas divergentes, el desplazamiento forzado y la desintegración 

étnica y cultural resultantes del conflicto armado hacen aún más difícil el 

registro preciso sobre el panorama étnico del país, el debilitamiento étnico y 

social y la aculturación prevalecientes. (Auto 004, 2009) 

La Corte Constitucional en este Auto destaca que de acuerdo con reportes 

de las comunidades wayúu, en los años 90 los actos de los paramilitares 

provocaron graves afectaciones que dejaron víctimas, de las cuales no hay ningún 

registro. Lo anterior lleva a reiterar el desconocimiento que se tiene sobre las 

violencias que se ejercieron, por ejemplo, en dicho momento contra las mujeres. 
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Desde en 2005 en adelante se reportan violencias centradas en la disputa del 

territorio por sus recursos y la población, provocando actos como masacres, 

homicidios selectivos o múltiples, desapariciones, enfrentamientos armados que 

afectan a los civiles, destrucción de bienes civiles, destrucción de bienes 

indispensables para la supervivencia, y desplazamiento forzado. 

Estos fenómenos advierten la importante necesidad de reconocer que 

existen factores estructurales y detonantes coyunturales tales como el 

escalonamiento del conflicto, en donde se incrementa la acción bélica y la 

expansión de los grupos armados, la polarización de la guerra, la 

descentralización, la falta de institucionalidad, así como el incremento de fuentes 

de financiación como el narcotráfico. Estos factores permiten que los grupos 

armados accedan a formas de dominio o influencia territorial a través de la 

intimidación y el terror, propiciando escenarios de miedo constante en donde 

restringen la movilidad de las personas, el acceso a recursos básicos, como el 

alimento o las ayudas humanitarias. Toda una serie de prácticas que ponen a las 

personas en escenarios de extrema vulnerabilidad, sin más salida que abandonar 

sus territorios (Echeverri, 2016; González, 2015; Tovar, 2015). 

Es importante señalar que la Corte Constitucional refiere que, debido a 

características culturales de los Wayúu, como estilo de vida polirresidencial o 

semi-nómada, el desarrollo de actividades económicas ilegales, o conflictos y 

guerras interclaniles, lleva a que las afectaciones a causa del conflicto armado 

sean invisibilizadas o mal interpretadas, permitiendo así una absoluta impunidad. 

Entonces se evidencia una indolencia por parte de las autoridades, teniendo en 

cuenta que ignoran las advertencias que han hecho las organizaciones de 

derechos humanos y las alertas tempranas de la Defensoría del pueblo15. Así, es 

 
15 Alerta Temprana N°039-19 - https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/039-19.pdf   
Alerta Temprana N° 045–18- https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/045-18.pdf      
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evidente la negatividad por reconocer fenómenos como el desplazamiento y la 

presencia de paramilitares en la Guajira por parte de los entes que representan el 

Estado (Auto 004/09, 2009). 

Vale la pena señalar que, si bien esta situación no ha afectado de manera 

directa a la comunidad del Cabo de la Vela, si es fundamental reconocerla, ya que 

las dinámicas que se desarrollan alrededor les afecta e influyen en sus formas de 

vida. Ejemplo de ello se encuentra en la movilidad para el comercio de sus 

artesanías, o el abastecimiento de víveres. Incluso al agudizarse esta situación se 

disminuye la demanda turística por las condiciones de inseguridad para llegar al 

territorio, lo cual afecta su subsistencia económica.  

Así mismo, en el relato de una de las mujeres se reconoció que las 

afectaciones por el conflicto armado, como la pérdida del territorio de las 

comunidades aledañas, lleva a que la comunidad del Cabo de la Vela se convierta 

en receptor de comunidades que han tenido que abandonar su territorio. Se 

reconoce así que las personas que llegan han tenido que vivir una doble 

victimización a raíz de dicho fenómeno, ya que primero han estado expuestas a un 

escenario de conflicto armado, ante diversas formas de violencia a lo largo de su 

vida, en el cual han tenido pérdidas, tanto materiales, emocionales y colectivas, 

que han hecho que sus formas de vida cambien. Así mismo, al tener que 

apartarse de su territorio, pierden su identidad colectiva, la cual ha sido creada a 

partir de su relación con el territorio, exponiéndolos a una situación de 

vulnerabilidad extrema, además de tener que enfrentarse a escenarios de 

discriminación, exclusión y racismo, que los ubica en un estado de incertidumbre, 

miedo, dolor, desesperanza, lesión de lazos sociales, ruptura de la identidad y 

supresión de la memoria colectiva (Gil, 2015).  

[…] El Cabo de la Vela aún no ha sido golpeado directamente por el 

conflicto, pero la violencia ha estado alrededor, en el caso especial de una 

comunidad que se llama Bahía Portete, eso hizo que muchos migraran de 

ese territorio y muchas de ellas llegaron al Cabo de la Vela […] por ejemplo 

ellos, los que viven en el Cabo de la Vela, viven en calidad de préstamos 
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porque los han acogido y les han dicho le presto este pedacito de tierra y 

hasta el sol de hoy ellos no han tenido el valor de retornar al territorio 

porque conservan el miedo y ellos sienten que ya lo perdieron, y ellos son 

como, ahí en la comunidad del Cabo de la Vela, son como unos visitantes 

que se han quedado, entonces eso hace que ellos sean unos de esos que 

por culpa del conflicto han perdido la base de su identidad de su territorio. 

(Elida Sánchez, comunicación personal, 2 de septiembre de 2020) 

En este sentido, las personas que llegan al territorio con una comunidad en 

estado de vulnerabilidad, caracterizada por la ausencia de institucionalidad, 

condiciones precarias, falencias en los sistemas de educación, no acceso a agua 

potable, entre otras aspectos que afectan directamente los Derechos 

Fundamentales de este pueblo indígena.  

En relación con lo descrito, se resaltan algunas narrativas de personas de la 

comunidad con las que estuve conversando al respecto, que dan cuentan de 

dichas afectaciones a su comunidad y territorio: 

M: ¿Acá como son las mujeres? 

A: Acá las mujeres son las que mandan, una vez se pusieron en la entrada 

del Cabo con un montón de llantas quemadas y no dejaron entrar a Uribe, 

porque quería tomar una parte de nuestra tierra. (Andrea López 16 , 

comunicación personal, 17 de diciembre de 2020) 

 

M: Alda, ¿verdad que las mujeres acá una vez quemaron llantas para no 

dejar entrar a Uribe? 

A: Eso fue un despelotero, Aleida López y otras personas pusieron la queja 

y una tutela porque los hijos de Uribe querían ocupar toda esta zona 

(señala la zona turística frente al mar), se querían adueñar para poner una 

cadena de hoteles, pero se unieron todos los de la Guajira y no lo 

permitieron. Eso fue en el segundo mandato de Uribe, pero en Mayapo sí 

 
16 Estudiante de bachillerato, recientemente cumplió 18 años.  
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pudieron, eso es de ellos. (Alda López17, comunicación personal, 20 de 

diciembre de 2020) 

 
M: Henri, ¿Cómo fue lo de Uribe? 

H: Cuando lo de Uribe yo me le paré al capitán con cámara, grabadora, y tin, 

le tomaba una foto, le acercaba la grabadora y le preguntaba: 

¿Qué mal le estamos haciendo nosotros a la playa?, dígame, ¿le estamos 

haciendo algún daño? Porque yo le había dicho que nos fuéramos ante un 

Tribunal internacional con jurisdicción indígena a ver que mal le estamos 

haciendo los nativos al Cabo, volví y le repetí con cámara y así, tan, 

grabando, dígame, señor, capitán, qué daño le estamos haciendo, y el man 

apenas dice: no, ninguno, yo no quiero problemas con ustedes.  (risas) 

Eso fue en el segundo mandato de Uribe, se quería robar todo, y ahorita 

Duque es lo mismo, es el títere de ese gobierno. (Henri López 18 , 

comunicación personal, 16 de diciembre de 2020) 

 

En otra conversación, Henri describe una situación frente a la defensa del 

territorio: 

H: Otra vez la alcaldesa de Uribía nos dijo que teníamos que darle una 

parte de la playa porque es espacio público, y yo, ¡erdaaa!, y ¿ahora qué?, 

le eche cabeza, no sabía qué decirle, pensé, no dormí. Llego el día de la 

reunión y llegamos todos, por un momento todo quedo en silencio, y yo, tin, 

me arriesgué, y levanté la mano y dije: yo quiero opinar, ¡Andaaa¡ Pero yo 

no sabía qué decir, tenía una parte introductoria, pero no sabía cómo iba a 

salir eso, y entonces levanté la mano y empecé a hablar, le dije lo siguiente: 

señora alcaldesa, usted me dice que tiene derecho sobre la playa porque es 

espacio público, pero dígame algo, yo, o nosotros, ¿tenemos derecho a 

 
17 Agente educativa primera infancia ICBF, hermana menor de Dominga López y Manarís López. 
18 Pescador de la comunidad. Hermano de Dominga López, Manarís López, Alda López. 
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servicios públicos, educación, salud, y agua, cierto?, ella me respondió, sí, y 

ahí entonces yo le digo: listo, entonces le propongo algo, si usted me 

garantiza servicios públicos de calidad, educación y buena atención en 

salud podemos negociar la parte de la playa que usted quiere, así que 

piénselo y me dice, yo no tengo más tiempo que perder, tengo que ir a 

hacer el almuerzo, así que señora alcaldesa, cuando tenga todo eso me 

llama. (Risas) 

Uy, yo estaba nervioso, después de decir eso me pare y me fui, mire 

de reojo a ver si alguien más me seguía y detrás de mí se vinieron tres más 

y ahí pensé, esto sí sirvió, ¡Erdaaa¡ (Risas). (Henri López, comunicación 

personal, 16 de diciembre de 2020) 

Con respecto a esta situación de la cadena hotelera, solo se encuentran 

noticias, u opiniones19 en medios de comunicación tradicionales, que muestran 

esta acción colonizadora como una gran oportunidad para el Desarrollo de la 

región, en la cual, de manera abierta y sin ningún tipo de pudor, se habla de 

explotación y de la idea de expansión como complejo hotelero. Sin embargo, estas 

dinámicas solo buscan atacar la economía local basada en turismo, que se ha 

desarrollado y mantenido como respuesta para la defensa de su territorio y de sus 

formas de vida. Los habitantes del Cabo de la Vela han tenido que pasar de la 

economía de auto producción y subsistencia a la economía monetizada y 

orientada hacia el mercado, que poco a poco se acerca y los ataca bajo el manto 

del “Desarrollo sostenible” y la idea de “Progreso”. En este atroz paradigma se 

sigue proyectando una perspectiva ilusoria de respeto a la “cultura pluriversa”, en 

la que los indígenas deben seguir actuando como los dominados, escenario en la 

cual se vende la idea de “un lugar mágico para conocer La Guajira”. Pero la 

Guajira que ven desde la noción capitalista que no reconoce formas opuestas a 

 
19 Algunas notas periodísticas respecto de este tema: https://blogs.eltiempo.com/natalia-gnecco-
blog/2018/10/26/wayira-beach-vibrar-mayapo/ 
https://twitter.com/alvarouribevel/status/1043882329922580481?lang=es  
https://caracol.com.co/radio/2019/02/24/comercial/1550968895_119217.html  
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sus dinámicas de poder, que oculta las resistencias que se gestan alrededor de la 

defensa del territorio como un escenario de pervivencia indígena, no reconoce que 

el Cabo de la Vela representa más que un bien económico enajenable y 

susceptible de comercialización.  

Cabe señalar que, la reivindicación de estos derechos mencionados con 

anterioridad está ligada a los intereses del modelo de desarrollo del país, el cual 

se basa en políticas extractivas, en donde prevalecen los beneficios económicos 

de multinacionales o transnacionales sobre el derecho a la vida de estos pueblos 

indígenas. Constantemente, se identifica el incumplimiento por parte de estas 

empresas de gestionar procesos para que estos pueblos puedan ejercer 

libremente el derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e 

informado. Todo lo cual conduce a que, por ejemplo, muchas mujeres indígenas 

estén enfrentando retos para la protección de sus territorios, y logrando desmontar 

proyectos invasivos, expropiadores y saqueadores de su hábitat (Consejería Mujer 

Familia y Generación; ONIC; OPIAC; Sutsuin Jiyeyu wayúu Fuerza de Mujeres 

wayúu, 2013). Estas acciones resultan en la reafirmación del respeto por su 

territorio, por ellas mismas y su pueblo.  

A ese panorama descrito con anterioridad se suma que actualmente la 

lucha del pueblo indígena wayúu, de sus mujeres, es contra la explotación de sus 

recursos naturales, escenario marcado por la explotación petrolera, la actividad 

extractiva del Cerrejón y el Puerto Marítimo de la alta Guajira (Organización 

Nacional Indígena de Colombia- ONIC). 

Sin embargo, llama la atención el hecho de que, aunque esta población 

constantemente se ve enfrentada a la lucha por sus Derechos Humanos, en las 

cuales ha tenido pérdidas significativas, se logran reconocer expresiones de 

subjetividad que demuestran que, para ellos y ellas, como bien menciona Tovar,  

la vida cobra un sentido que trasciende la supervivencia y le da un lugar 

preponderante a la dignidad de la vida, la calidad de vida y aquellos 

aspectos que los pueblos originarios contemplan cuando hablan de Buen 
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vivir, tales como la espiritualidad, lo sensible y la relación con, e incluso la 

pertenencia a, la naturaleza” (2015, p.113) 

De esta forma, estos terminan siendo medios para transformar las 

condiciones de tipo político, económico, social y cultural: 

nosotros por eso ya casi ni peleamos porque sabemos que por lo menos 

tenemos todo eso (señala el mar) somos muy afortunados de tenerlo, por 

eso lo cuidamos y no andamos perdiendo el tiempo en peleas con el 

gobierno […] Cuando estoy estresado o triste vengo a ver el mar, el 

atardecer, y se me pasa, se me olvida, me sumerjo. Es que definitivamente 

el dinero no lo compra todo”. (Henri López, comunicación personal, 18 de 

diciembre de 2020) 

 Ahora bien, parte de lograr un acercamiento a la identidad de las mujeres 

indígenas wayúu del Cabo de la Vela, implica retomar la identidad del territorio 

desde su cosmogonía indígena como Jepira, en donde se requiere un proceso de 

observación y escucha profunda que posibilite, en palabras de Rivera Cusicanqui, 

que el lenguaje simbólico tome la escena narrativa. 

En un gran trabajo fotográfico, "Un viaje al Jepira" desarrollado por Miguel 

Moya (2017), se reconoce que los wayúu conciben un continuo entre la vida y la 

muerte que se mantiene a partir de la ritualidad, a través de esos rituales que 

garantizan la constante provisión en dicho continuo. El ritual ante la muerte se 

compone de dos partes, una primera en la cual se celebra un primer velorio o 

entierro, así, el alma de la persona que ha fallecido se convierte en Yoluja y viaja 

hacia Jepira. En este lugar se encuentran con sus ancestros y con los animales 

que le pertenecieron en vida. Así, Jepira también se convierte en el lugar de origen 

de todos sus linajes al que retornan después de muertos. En un segundo 

momento, a través de los sueños, la persona que ha fallecido pide a sus familiares 

que lo devuelvan a su “carne”, es decir, al linaje materno, por lo tanto se hace una 

exhumación de sus huesos, los cuales serán enterrados en el cementerio del 

linaje materno al cual perteneció. “Eso significa que ahora ha muerto en Jepira y 
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que retornará en forma de lluvia o de wanulü, ser mitológico asociado a los 

principios de muerte” (Moya, 2017). 

Desde este punto, en los relatos de las mujeres wayúu emerge un fuerte 

arraigo al territorio por ser ese continuo entre la vida terrenal y la vida espiritual. 

Encontrándose en sus discursos que ante el dolor que puede causar la pérdida de 

un ser amado, lo primero que aparece como parte del proceso de sanación es 

comprender qué significa vivir la muerte terrenal en y con el territorio, y trastocar el 

dolor para convertirlo en una posibilidad de prolongación de la existencia. En 

concordancia, como ya se había señalado, Rivera Cusicanqui resalta la 

importancia de incorporar la muerte como un horizonte de sentido, desde donde 

se transforme la tensión entre el olvido y la memoria, que permita una relación 

humana con la muerte en un mismo nivel: recuperando y cuidando las memorias 

de la muerte, que son, a su vez, memorias de los territorios.  

En ese sentido, se trae nuevamente la voz de Elida Sánchez, que da 

cuenta de esa importancia de la memoria del territorio como base de su identidad. 

En el caso de la comunidad wayúu de Jepira, por ser ese continuo entre la vida y 

la muerte, lugar donde vuelven a ser wayúu, el siguiente fragmento se enmarca en 

una conversación sobre la Masacre en Bahía Portete: “las personas que salieron 

de allá y se trasladaron a otros territorios […] ellos perdieron el territorio, (así) 

como el pensamiento, (es) como ese derecho a la tierra su base fundamental” 

(Elida Sánchez, comunicación personal, 2 de septiembre de 2020).  

Así, reconociendo las dos miradas identitarias que confluyen sobre el 

territorio, la primera desde la espiritualidad indígena que muestra el continuo entre 

la vida y la muerte y la segunda como lugar desde el cual se ha desarrollado el 

turismo como economía primaria de la comunidad producto del encuentro colonial, 

se identifica el territorio como un espacio para la reproducción social marcado por 

escenarios de violencia ante el cual las mujeres han asumido un rol de liderazgo y 

resistencia desde la confluencia entre lo indígena y lo occidental, en relación a 

esto vale la pena rescatar el planteamiento de Silvia Rivera Cusicanqui sobre la 

reivindicación indígena más allá de lo esencialista,  la identidad no es algo fijo sino 
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que es un proceso en el cual se debe reconocer las yuxtaposiciones de los 

elementos que convergen; en este caso la identificación del territorio se mueve 

entre el Cabo de la Vela como fuente principal de la subsistencia de la comunidad 

y Jepira como la tierra en donde vuelven a ser wayúu después de morir, esto lleva 

a que se generen elementos identitarios en la mujeres, lo anterior se refleja en la 

siguiente narrativa: 

M: ¿Cuál es tu rol en la comunidad? 

E: Yo tengo dos roles, uno en donde lidero la Agremiación de Hospedajes y 

restaurantes Cabo de la Vela, que tienen como objetivo que todos los de la 

comunidad hablen el mismo idioma frente al territorio y de acuerdo con eso 

la Asociación busca direccionar la actividad que allí se desarrolla, porque 

esa actividad surgió de manera incisa y se ha desarrollado de la misma 

forma, trayendo consigo grandes desventajas para el fortalecimiento cultural. 

Entonces la idea es direccionar el turismo a que el turismo sea amigable 

con el territorio y la cultura, eso es lo que hace Asocabo, y pues yo estoy al 

frente de esa iniciativa. Por otro lado, y muy relacionado a ello, yo soy 

Gestora Cultural, tengo mi iniciativa de fortalecimiento cultural por medio de 

una ranchería en la que se preparan a los niños, se fortalecen a los niños 

para que conserven sus costumbres que dediquen sus tiempos libres en 

cosas positivas como lo es el fortalecimiento de su identidad (indígena), 

entonces esos son los dos roles que desempeño en la comunidad. (Elida 

Sánchez, comunicación personal, 2 de septiembre de 2020) 

 Reconocer lo anterior posibilita comprender y acompañar desde un 

abordaje psicosocial la doble herida colonial que puede generarse en ciertos 

momentos en las mujeres, en sus encuentros con lo externo, que además opera 

sobre los afectos y emociones y que permanece abierta. con relación a esto, 

Andrea López advierte: “tengo miedo de irme, porque ajá, uno puede enamorarse 

y no querer volver, yo sé que a mi Medellín me gustaría mucho, y uno perdería sus 

costumbres y su cultura” (Andrea López, comunicación personal, 26 de diciembre 

de 2021).  
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En ese sentido es fundamental que se reconozca esa yuxtaposición entre lo 

indígena y lo occidental como elementos que convergen y no que se sobreponen, 

al contrario, les dan herramientas para fortalecer su ser mujer wayúu desde la 

resistencia y liderazgo. Al respecto, Dominga López señala que “hay muchas 

cosas que caracterizan a la mujer wayúu por ejemplo, por nuestro clan y porque 

somos personas que nos gusta echar para adelante” (Dominga López, 26 de 

diciembre de 2021). Al mismo tiempo, Andrea López agrega:  

somos tan importantes porque nuestra comunidad se divide por líneas 

maternas y uno como mujer wayúu está a cargo de cuidar el territorio, a las 

mujeres que tejen, mantener los cuidados de los niños y las casas, su sola 

presencia es el símbolo de respeto. (Andrea López, comunicación personal, 

26 de diciembre de 2021). 

Estos relatos dan cuenta de la importancia de que se atienda el proceso de 

aculturación que fortalezca las tradiciones, costumbres y creencias propias de la 

comunidad, evitando, como señala Rivera Cusicanqui, que impere un colonialismo 

interno como forma de dominación que niega la indianidad, y que le otorga mayor 

valorización a lo externo y no a lo interno.  

Ante esto, se toma el marco de entendimiento que propone Rivera 

Cusicanqui respecto al mestizaje como categoría emancipatoria capaz de poner 

en dialogo la herencia indígena y europea –colonial–, en donde se reconozca la 

yuxtaposición entre ser y no ser, es decir, que no son una unidad identitaria, sino 

ejes no excluyentes de las formas de vida indígenas y tradicionales de derecho. 

En ese orden de ideas cabe resaltar que desde un abordaje psicosocial 

esto cobra especial relevancia, porque es importante no solo convocar al 

reconocimiento de las realidades y la definición de los problemas, sino que 

también se desestructuren los modelos explicativos dominantes.  De esta forma 

puede reconocerse que el conocimiento no es universal, sino que éste se 

construye de manera local y parcial, de manera contextualizada, en donde las 

realidades implican cambios desde la desideologización y concientización (Blanco 

& Gaborit, 2016). 
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Es fundamental identificar, reconocer y analizar los contextos sociales que 

dan cuenta de las realidades de estas mujeres que construyen su entorno, y a su 

vez, se construyen desde esta interacción, quienes han integrado a su identidad 

elementos como el turismo que las lleva a conocer otras formas de vida pero que 

no necesariamente las aparta de las suyas. Ante esto, de acuerdo con Bello y 

Chaparro (2010), el principal objetivo del abordaje y acompañamiento psicosocial 

debe estar orientado al apoyo de procesos comunitarios y acciones de agencia en 

donde se reconozcan y desplieguen los mismos recursos de las personas, 

reconociendo como viven, interpretan y reaccionan las personas dentro de sus 

contextos. Por ejemplo, a continuación se presentan dos fragmentos narrativos 

con dos mujeres jóvenes de la comunidad, en donde se logran vislumbrar 

elementos y recursos que dan cuenta de esa interiorización en sus formas de vida 

de la confluencia entre lo indígena y lo occidental: 

A: Todo lo que he hecho o vivido ha sido bien, desde los 7 años mi abuela 

me dijo vamos a vender empanadas para tus cosas personales, para tus 

cosas, para que aprendas a defenderte sola. Una debe saber defenderse, 

por eso empecé a trabajar, vendí café, empanadas, monte una venta de 

caracoles, yo salía a las 4 am y me llevaba un cuchillo como un chirrete, me 

recorría toda la playa, y conseguía los caracoles, y ya de regreso recogía el 

pescado. Me decían la Gaviota. Recuerdo que ahí aprendí a descamar 

pescado, lo destripaba bien, y regresaba a pie descalzo y le decía a mi 

mamá ahí le traje el pescado, luego me bañaba. Después aprendí a 

socializar con las personas externas, ahí pensé en que podía ganar más 

plata con el turismo, llegó una excursión, aprendía de mi mamá sobre lo 

bueno de la cultura y le contaba a los turistas en los recorridos y nos daban 

de a 10 mil pesos por puesto, lo máximo eran 150 mil pesos e íbamos mitad 

y mitad con compañero, e iba y le daba a mi mamá la mitad […] le digo a mi 

mamá tome para el pan y el resto para mí. 

[…] M: ¿Y usted le enseñaría eso mismo a otras mujeres o a sus hijas si 

llega a tener? 
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A: Claro, porque eso les sirve a ellas para su futuro, aprender nuestra 

lengua, nuestras costumbres, eso nos hace ser wayúu y contribuir desde 

allí a los otros por ejemplo en los parques eólicos pueden ser traductores, o 

pueden ser líderes de proyectos sociales e intercambiar la cultura con otras 

personas, porque son wayúu y se deben sentir orgullosos de lo que son, de 

donde vienen. (Andrea López, comunicación personal, 12 de abril de 2022) 

 

M: Kelly, ¿sumercé cómo aprendió el español? 

K: Yo aprendo solo el español, cuando trabajo. 

Yo trabajaba en Uribía y ahí aprendí 

M: ¿Y le pareció fácil?, ¿Por qué quiso aprenderlo, Kelly? 

K: Me gusta hablar con gente. (Kelly 20 , comunicación personal, 27 de 

diciembre de 2021). 

Ahora bien, como respuesta a la situación de vulneración a sus derechos 

humanos en un escenario de mestizaje en la comunidad han emergido formas de 

resistencia y re-existencia cuyo propósito es resistir a la violencia producto de los 

modelos económicos del país, y a su vez, re-existir a partir de nuevas formas de 

organización y producción que les permita hacerle frente a la realidad establecida 

por el proyecto hegemónico de desarrollo y progreso. Al respecto, Elida Sánchez 

expresa: 

[…] cuando se trata de defender el territorio, […] de buscar garantías para 

que el territorio sea único y exclusivamente de los nativos ahí sí se logran 

los diálogos […], en el Cabo de la Vela por ejemplo que es un lugar turístico 

bastante visitado, bastante concurrido, hay muchos intereses detrás […] , 

en ese sentido hay personas arijunas, como le llamamos nosotros a los que 

no son wayúu, que quieren adquirir propiedades de un territorio para hacer 

inversiones. Entonces nosotros tenemos una posición muy radical que la 

 
20 Kelly- mujer indígena de las rancherías en Nazareth, trabaja en el hospedaje ayudando con 
oficios varios. Tiene 16 Años, comprende el castellano, pero no lo habla tan fluido. 
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definimos y la concretamos en el año 2017 […] la comunidad aprobó por 

medio de la autoridad tradicional un acuerdo comunitario […] establece que 

el territorio no puede ser entregado ni en calidad de préstamo ni en calidad 

de venta a las personas foráneas, los únicos que tienen derecho sobre el 

territorio son los miembros de la comunidad. Entonces eso se hizo porque 

como vuelvo y te repito ya hay muchos intereses alrededor del Cabo de la 

Vela por la gran acogida que ha tenido turísticamente. 

Entonces se empezó a ver muchos arijunas que entraron en la 

comunidad implementando una nueva actividad que son los deportes 

náuticos kitesurf y buzos, entonces ellos llegaron a la comunidad e hicieron 

amistad, el wayúu tiene una gran debilidad y es que nos gusta mucho 

confiar, nos gusta mucho brindar, abrir nuestras puertas, hacer amistad. 

Entonces en ocasiones eso se convierte en un arma de doble filo porque no 

sabemos con qué intenciones viene el arijuna y viene y obra de mala fe, 

ante la buena fe del nativo que lo está recibiendo y fue así como nativos del 

Cabo de la Vela recibieron a los arijunas cuando quisimos ver los mismos 

nativos en sus casas ya no tenía derechos, sino que eran unos simples 

trabajadores, y el que era el patrón era el foráneo entonces a raíz de eso se 

tomaron acciones y fueron sacados de la comunidad, se firmó un decreto 

[…] a nivel interno por la autoridad tradicional y otras autoridades que hacen 

parte de la comunidad, se les dijo que tenían que abandonar el territorio que 

tenía que salir y que esa actividad se quedaría en contra prestación a lo que 

ellos ya han usufructuado, el territorio se quedaría en manos de esos 

nativos que ya han aprendido el deporte y es así como se reivindicó ese 

derecho a la propiedad, al trabajo digno y ahora los nativos son los mismos 

dueños de su escuela. A raíz de eso, eso fue un gran precedente que la 

comunidad marco para decir, no pueden seguir entregando. (Elida Sánchez, 

2 de septiembre de 2020)  
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Experiencias que atraviesan el territorio cuerpo de las mujeres 
indígenas wayúu  

 

Como se ha venido desarrollando desde los feminismos comunitarios y las 

geografías feministas, la acción de defensa del territorio – tierra se debe dar en 

concordancia con la defensa del territorio – cuerpo como una memoria histórica 

que trace la identidad de las mujeres indígenas y que implique elementos que, de 

manera simultánea, generen transformación, emancipación, conciencia y 

empoderamiento. Esta aproximación genera un cambio de roles y posiciones 

subjetivas frente a las dinámicas locales y nacionales de reconocimiento a las 

mujeres indígenas, en concordancia con los valores de su cultura (Quintana, 2019).  

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con Jelin (2002), es importante que la 

lectura de las memorias de estas mujeres se dé a partir del reconocimiento de las 

formas en cómo han significado sus vivencias. Esta evocación se mueve en una 

transitoriedad de hechos enmarcados en posicionamientos dentro de contextos 

determinados, lo cual implica el reconocimiento de marcos de entendimiento 

desde los cuales hablan los recuerdos. Lo anterior lleva a que las memorias que 

se evoquen sea reconocidas fuera de referentes estereotipados y se dé espacio a 

memorias disonantes, que den cuenta de la diversidad de significados y sentidos 

que se atribuyen a elementos contextuales determinados.  

Desde esta concepción que plantea Jelin, se trae al diálogo el primer marco 

de entendimiento expuesto en su propuesta, en cual se da un papel central al 

reconocimiento del sistema de género que atraviesa a las mujeres. Desde allí es 

fundamental centrar el análisis en mostrar y exaltar el lugar de enunciación desde 

el cual las mujeres narran sus recuerdos a partir de sus roles dentro de esos 

sistemas de género. Allí pueden hacerse evidentes las maneras en cómo viven y 

simbolizan sus formas de vida, e incluso las manifestaciones de represión,  

teniendo siempre como referente los marcadores propios de la interseccionalidad.  
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Al respecto se destaca la siguiente narrativa con respecto a la identidad de 

las mujeres del territorio como un punto de partida para identificar el lugar de 

enunciación de las mujeres de la comunidad: 

[…] Wale´kerü era una niña, ella es el espíritu de la cultura wayúu, 

era una mujer, la riqueza artesanal que tiene el origen de los secretos del 

tejido, ella nació de una asombrosa historia, ella era una araña que se 

convirtió en una mujer y en medio de eso nació el tejido, ella junto a los 

cuidados de su abuela y otras mujeres enseñó el significado de lo que es la 

mujer wayúu, fue enseñando a las demás niñas no solo los secretos de los 

tejidos sino la importancia de las mujeres wayúu, somos tan importantes 

porque nuestra comunidad se divide por líneas maternas y uno como mujer 

wayúu está a cargo de cuidar el territorio, a las mujeres que tejen, mantener 

los cuidados de los niños y las casas, su sola presencia es el símbolo de 

respeto. (Andrea López, comunicación personal, 12 de abril de 2022)  

 

Figura 12. Representación en Uribia de Wale´kerü. 

 
 

 

Así, del fragmento expuesto se reconocen principalmente tres elementos 

identitarios, el primero, que da cuenta de un orden social en donde el sistema 

género de la comunidad está marcado por una estructura matrilineal; el segundo 
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se relaciona con el tejido como una actividad desarrollada principalmente por las 

mujeres, y que es símbolo de su Ser; y el tercero, que se relaciona con la noción 

de cuidado al territorio y a las personas de la comunidad, el cual se asume como 

una responsabilidad y como símbolo del ser mujer wayúu. A continuación se van a 

ir presentando cada uno de ellos, los cuales se van ir entrelazando con otros 

elementos del análisis.  

Mujer wayúu: ¿representación de linaje o de derechos? 
 

El primer elemento identitario que se destaca de la comunidad wayúu, es la 

organización social por clanes. En el Cabo de la Vela se encuentran 

principalmente los Uriana, Wuoriyuu (o Guariyu, Guoriyu, Guauriyu) y Pushaina. 

En la revisión documental se encontró un mito narrado por una mujer wayúu a su 

nieto sobre la creación de los wayúu, el cual versa así: 

Maleiwa separó el mar de la tierra y puso árboles y pájaros para que sus 

hijos y sus nietos tuvieran alimento. En una cueva grande hizo a varias 

personas, varios wayúu, y a cada uno le dio el nombre de su sib (clan, en 

castellano): Ipuana, Uriana, Epiayu, Sipuana, Guariyu, Epinayu, Sijuana, 

Pushaina, Cayariyu, Jayaliyu y otros más.  

A cada clan le dio un par de animales de los que existían en el 

territorio ancestral para que lo protegieran y para que sus miembros 

tuvieran su mismo instinto, su astucia y sus mismas habilidades. A los 

Uriana les entregó el conejo y el tigre (pero como ya no hay más, les tocó el 

gato), y entonces a los de ese clan se los considera como “los del paso 

sigiloso”; a los Wouriyuu les correspondieron la perdiz y el ave cardenal, por 

lo que se les llama “los de los pies ligeros”; a los Pushaina los protegen la 

hormiga y el saíno y se les conoce como “los hirientes, los de sangre 

hirviente”. En un lugar del norte llamado Arachi, en la región de las grandes 

piedras, Maleiwa pintó sobre una roca los hierros para marcar a cada clan, 

para que se distinguieran unos de otros. De allí,́ cada clan sacó su hierro 
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para marcar el ganado, tatuarse la piel y dibujarlo en los tejidos y en la 

cerámica. (Garcia, 2015, p. 8). 

En el mismo texto se señala que, aunque los clanes comparten un ancestro 

mítico representado por el animal, realmente los miembros de la comunidad están 

unidos por relaciones de parentesco matrilineal, en donde la madre al procrear 

aporta la carne (e ́irukuu), y el padre la sangre (isha). Así, para los wayúu los 

parientes maternos constituyen el apüshii, y con ellos mantienen lazos de 

reciprocidad y solidaridad más fuertes que con los parientes del padre, con los 

oupayuu. En relación a esto, Dominga, una de la mujeres de la comunidad, 

señala: 

D: Nosotros todos pertenecemos al clan Pushaina, que es el apellido de mi 

abuela, ósea nunca se va a perder siempre, tú a que casta perteneces, no 

al clan Pushaina, todos mismos hijos pertenecen a este, esa es la casta con 

la que se identifican ellos, por el valor matriarcal […]  

M: ¿Y cómo le trasmiten eso a los niños y las niñas? 

D: […]  anteriormente en el apellido, pero ahorita muchos por el estudio y 

los requisitos tratan de llevar el apellido de su papá, pero el clan materno 

que es el Pushaina, siempre lo llevan […] porque el de mi papá nosotras 

nunca lo vamos a llevar, el de mi papá también tiene ese mismo valor que 

el de mi abuela, pero en la parte de su familia materna, no es que el papá 

no tenga autoridad, sí la tiene, pero en su familia materna, y así todos. 

(Dominga López, comunicación personal, 26 de septiembre de 2021) 

En ese orden de ideas, en esta comunidad, el tío materno se reconoce 

como la máxima autoridad en el clan, el alaüla, y es quien tiene la potestad para 

tomar decisiones respecto a dar y recibir la dote en casos de matrimonio, así como 

también, respecto a ofensas y robos. Al respecto, Dominga también señaló lo 

siguiente:  

Por la línea materna, más que el papá, […] el tío materno es la persona que 

lidera que soluciona cualquier daño que haga un sobrino, un hermano, la 

muchacha, el tío materno es la persona que va a solucionar y que va a 
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responder, el papá no, el papá puede colaborar pero nunca se va a hacer 

responsable del daño que (se) haga, por ejemplo suponiendo que […] mi 

papá haga un daño entonces qué pasa, mi papá se tiene que ir y mis 

hermanos no pueden entrar en esa pelea de mi papá, porque si mis 

hermanos entran van a buscarle conflicto a mi familia materna, entonces 

quienes tiene que responder y estar en ese conflicto es su familia materna, 

entonces ellos no pueden porque se busca otro problema a mi familia. 

(Dominga López, comunicación personal, 26 de septiembre de 2021) 

Si bien en las narrativas de las mujeres con las que se conversó, como 

Dominga, se reconoce la gran importancia de la estructura matrilineal bajo la cual 

se organiza la comunidad, no solo en términos de estructura social, sino también, 

a nivel simbólico, ya que esta estructura da cuenta del rol de la mujer como la 

transmisora de la identidad y como la canalizadora de la misma en la comunidad. 

Frente a rol que se le atribuye al tío materno como máxima autoridad, en 

conversación con Dominga, también se percibe un elemento disonante que da 

cuenta de una tensión frente a la forma organizativa que se mantiene:  

M: ¿Minga, usted cree que las mujeres de acá sufren algún tipo de 

violencia? 

D: Bueno, por ejemplo, ante eso yo diría que uno de mujer tiene que estar 

sometido a lo que el tío materno diga, por ejemplo, si tú te vas con ese 

hombre es porque ese hombre […] va a dar la dote que yo quiero […]. 

(Dominga López, comunicación personal, 26 de septiembre de 2021) 

En el fragmento se vislumbra la percepción del ejercicio de poder que 

ejerce el tío materno como una posible forma de violencia contra las mujeres en el 

territorio, especialmente con respecto al poder que tiene para determinar los 

vínculos y relaciones emocionales que pueden entablar como mujeres. Esto es 

decidido por el tío materno bajo un proceso de negociación de la dote, practica 

que si bien se ha ido desplazando por la cercanía que se ha tenido con la cultura 

occidental, aún en las rancherías se sigue realizando y se sigue mencionando 
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como una de las responsabilidades que adopta el tío materno. Al respecto se 

resalta el siguiente fragmento de la conversación con Dominga: 

M: ¿Pero la muchacha debe hacer caso a su tío?, por ejemplo, que ella le 

diga que ese es el que le gusta y quiere estar con él, ¿podría hacerlo? 

D: Ándale ella nunca le va a decir eso al tío porque le parte un ojo, y hay 

señores que son ya mayores y quedan viudos y ven una muchacha de 20 

años, y se quedan con ellas. A veces llegan a comprar ahí con las 

muchachas, a veces a uno lo da como pesar, pero eso sí le compra todo lo 

que ella diga y quiera, y le pregunta: ajá que más te falta allá, y se la lleva y 

tiene su comida semanal. […] En las rancherías sí, aquí ya se aceptan 

muchas cosas […]. (Dominga López, comunicación personal, 26 de 

septiembre de 2021) 

Por otro lado, en la misma pregunta sobre si las mujeres de la comunidad 

sufren algún tipo de violencia, se identificó una primera comprensión y asociación 

conceptual con respecto a la categoría de violencia. Al realizarle la pregunta a 

Dominga, se evoca una relación con la esfera de producción económica dentro de 

un sistema de género, lo cual toma relevancia al reconocer que, la mayoría de las 

mujeres indígenas del Cabo de la Vela, movilizan la economía de la comunidad a 

través de la comercialización de las artesanías y el impulso del turismo:  

[…] en cuanto a que por ejemplo sé de qué ellos no nos dejen trabajar, no, 

nosotras aquí, nuestra vida es tejer, hacer chinchorros, entonces uno siente 

la libertad de trabajar, por ejemplo, uno de mujer no se conforma solo con 

tejer, uno inventa la venta de comercio, la venta de otra cosa. Aunque no 

todas tenemos como que la misma chisma, hay unas que se conforman de 

pronto con lo que el marido le diga, que no, que tú te quedas en la casa, 

ella se queda, pero si aquella mujer dice no yo voy a hacer esto, aquello, 

voy a hacer para allá, el hombre la entiende porque ella lo necesita, 

depende es como la chispa que tiene la persona.  

Ante esto, en un primer momento de la narrativa se señala que ese tipo de 

violencia no se da en la comunidad, pero más adelante se agrega que hay 



 

118 
 

 

 

 

mujeres que si la podrían estar experimentando. Al respecto, se percibe una 

tensión frente a lo señalado, sin embargo se debe tener en cuenta que la 

conversación se sostuvo con una mujer wayúu que vive en el pueblo, en donde se 

centraliza la producción económica, producción que le ha permitido tener su propia 

tienda de víveres, una forma de sustento adicional a la comercialización de sus 

tejidos y artesanías, que a nivel nacional se comercializan debido a la actividad del 

turismo. Asimismo se resalta que varias de las mujeres de su familia se dedican a 

esas labores a la misma escala, e incluso varias han empezado a ejercer labores 

en otras ciudades. Por lo observado en la interacción con las mujeres de su 

familia, hay un elemento identitario común centrado en la independencia 

económica. No obstante, queda la cuestión frente a la percepción que tienen las 

mujeres de las rancherías con respecto a este tipo de violencia, por ejemplo, 

muchas mujeres se desplazan hasta el pueblo para ejercer labores de oficios 

varios o para la venta de sus artesanías a pequeña escala. Esta situación muchas 

veces les implica tener que internarse y alejarse por varios meses de su familia y 

su territorio. A continuación se muestra narrativamente uno de esos casos: 

M: ¿Dónde vive usted, Kelly? 

K: Mi casa queda en Nazaret a 4 horas de aquí, me voy el 10 de enero. 

M: ¿Kelly, y usted por qué se viene a trabajar hasta acá? 
K: Para mandarle plata a mis papás, a mi familia. (Kelly, comunicación 

personal, 27 de diciembre de 2021) 

En consonancia con esta situación, es importante señalar que en las 

narrativas se otorga atribución de responsabilidad a la mujer frente a la posibilidad 

de que se materialice este tipo de violencia sobre ella. Dicha responsabilidad se 

relaciona con un atributo identitario, del cual se señala que algunas mujeres 

carecen.  Frente a esto es importante tener especial cuidado e identificar el riesgo 

que dicha percepción conlleva, ya que se genera una responsabilidad absoluta a 

la mujer sin tener en cuenta el rol que ocupa el otro en dicho ejercicio de poder. 

Ante esto es fundamental realizar un análisis contextual que situé a la mujer y que 

permita reconocer las condiciones, experiencia e interacción, bajo la cual se sitúa 
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la mujer en un sistema género marcado por una tradición heteropatriarcal. Cuando 

se omite este tipo de análisis se puede generar un espacio propicio para que ese 

tipo de violencias se sigan naturalizando, bajo la idea de que la responsabilidad 

absoluta de romper con estas dinámicas violentas recae sobre la mujer.  

Otra asociación que se identificó en la narrativa de las mujeres con 

respecto a la categoría de violencia, al preguntar sobre ese fenómeno sin 

delimitarlo a ningún tipo de violencia, fue el relacionado con la fuerza física que se 

ejerce contra el cuerpo – territorio. En las narrativas de las mujeres se evidencia 

que ellas no perciben que ese tipo de violencia a nivel interno se genere, ya que 

sus costumbres no lo permiten y se castiga. Incluso ellas plantean una crítica a 

este tipo de violencias que se ejerce por los arijunas. Dominga y Andrea, lo 

expresan de la siguiente manera:   

M: Y dentro de la comunidad, ¿se han dado casos como esos? 
D: No, […] que el marido venga aquí a levantarlo a uno, no, por ejemplo el 

papá de […] una vez llego alzado, […] llego borracho y me dijo ese hombre 

que salía quien era, marido tuyo o que, todo bravo, y llego y trajo un arma 

mija y me ha hecho un tiro ahí afrente de la casa. Ese tiro le salió por dos 

millones de pesos, mi mamá le quito el arma y le dio una insultada y le dijo: 

y vuélvelo a hacer otra vez que la próxima vez te mato, y mi mamá le dijo 

me pagas dos millones de pesos y me das el arma porque yo no soy mierda 

tuya aquí, y te lo estoy diciendo yo, no te voy a mandar un palabrero porque 

si te mando el palabrero te sale más caro. Y él le dio a mi mamá todo eso, 

él le dijo a mi mamá que no quería que su familia se enterara que el 

arreglaba todo con ella, y él le dio el arma a mi mamá. Aquí tenemos la 

costumbre de que si tú con tus pertenecías haces algo, eso te lo quitan 

inmediatamente, tú pisas a alguien con la moto te la quitan, tu pisas a 

alguien con el carro es lo primero que te quitan y te piden dote por las 

lágrimas de la mamá, por las del papá, por el sufrimiento de la persona si 

duro rato agonizando, incluyen lo del velorio, el sufrimiento que van a tener 
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sus hijos porque ya su papá no está, todo eso […]. (Dominga López, 

comunicación personal, 26 de diciembre de 2021) 

 

M: Purri, ¿usted qué opina de la violencia hacia la mujer? 

A: En nuestra cultura eso no se ve, los hombres no les pegan a las mujeres, 

es muy raro eso, acá hablan, arreglan las cosas. 

M: ¿Y cómo logran hablar? 

A: Van donde mi mamá (su mamá es la corregidora del Cabo), y ella habla 

con el palabrero y él va y habla con las personas.  

[…] yo conocí un caso, […], ¡esos Arijunas son malos, especialmente los 

rolos!, […] se conocieron acá en el Cabo de la Vela, él es sargento primero, 

y luego se la llevo […] nosotras estábamos ahí y (ella) no le había hecho 

comida y ese hombre en el cuarto cogió y la empezó a golpear, y a tratarla 

mal, y yo ¡erda¡, empecé a escuchar y me fui a la cocina y cogí el vaso de 

la licuadora y me le fui, y la estaba ahogando, Mafe. Entones yo le dije o la 

sueltas o te pongo esto en la cabeza, y él la soltó y nosotras nos salimos 

del cuarto y él se encerró y nos dejó sin nada, los celulares y la plata 

estaban en el cuarto entonces yo me fui donde la vecina le pedí un minuto y 

llamé a mi mamá y le dije que me quería ir, y al otro día ella me compro el 

pasaje y me fui en bus, no me importo, tenía miedo. 

Mi tía iba a demandarlo, yo le conté a mi mamá, a mi abuela, a mis 

tíos que están en EE. UU., también se les dijo, y ellos dijeron: esto no se 

puede quedar así; […] les dije demandémoslo. Ya después yo me puse a 

reconocer las cosas, porque yo con él en la recocha él me había contado 

todo lo que le ha pasado en su vida, y después me puse a analizar las 

cosas, pero pues le doy la razón un poquito a él, pero también a ella, pero 

se pasó, la escupió en la cara y la ahogo y estando embarazada y yo le dije 

no mami, demandémoslo […] Eso se ve allá donde ustedes, yo nunca en 

mis 17 años había visto eso […] Mi abuela nos dice que no debemos 

permitir eso, mi abuela les decía a mis tíos que eso estaba mal, que las 
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cosas se arreglan hablando. Aunque mi abuela nos dice que no quiere que 

salgamos con los hombres de acá porque no tienen aspiraciones, solo se 

quedan como pescadores o en el Kitesurf.  (Andrea López, 23 de diciembre 

de 2021) 

 

Otro aspecto que aparece en la narrativa de las mujeres con respecto a la 

categoría de violencia, es la violencia sexual, en donde de igual manera se señaló 

que en su cultura esa situación no se presentaba por parte de los miembros de la 

comunidad ya que bajo sus creencias esto era inaceptable, a este respecto una de 

las mujeres refirió un caso de violencia sexual el cual tuvo que experimentar una 

turista por parte de otro turista que se encontraban en el territorio, en la situación 

relatada se refiere que algunos nativos se dieron cuenta de la situación y 

ejercieron castigo sobre el turista.  

Es importante  señalar que al explorar sobre las violencias, las mujeres 

manifiestan no experimentarlas; no obstante cuando hablan de la violencia 

económica, física y sexual, indican que sus creencias y costumbres no permiten 

que ese tipo de violencias se ejercieran contra ellas. Sin embargo, en un rastreo 

histórico sobre las violencias a las cuales han estado expuestas las mujeres 

indígenas Wayuu, se afirma que son diversas, por ejemplo mujeres del 

movimiento Fuerza Mujer Wayuu en uno de sus espacios de formación 

reconocieron que el mito sobre Wolunka21 podría considerarse como el primer 

 

21 Cuentan que “Ma’leiwa moldeó con arcilla a una mujer llamada Wolunka, una joven 
hermosa que tenía dientes en la vagina. Los hombres enamorados no podían tener relaciones 
sexuales con ella por el temor de que sus penes fuesen cortados. Sin embargo los mellizos Ma’yüi 
y Ulapiui idearon un plan para tumbarle los dientes, con unas flechas y con un hueso de cacho de 
venado elaboraron una pequeña pieza con forma de pene, uno de ellos esperó el momento en que 
ella saliera del agua, cuando la joven se recostó sobre la piedra al borde del arroyo abrió́ las 
piernas, su primo disparó directo a la vagina, Wolunka grito de dolor y los dientes cayeron y uno a 
uno y se convirtieron en rocas, Wotkasainru’u se tiñó de rojo y las aves empezaron a llegar y 
zambullirse en el agua, siendo los primeros el cardenal y sangre’e toro, llegaron todas las aves de 
la Guajira, el último fue el colibrí,́ por ello su plumaje es tornasol, un resultado de la mezcla de 
colores. Desde aquel suceso, las mujeres y hombres pueden tener relaciones sexuales, el hueso 
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caso de violencia de género que sufrió́ la mujer según la cosmovisión del pueblo 

Wayuu. 

En concordancia con lo anterior, vale la pena señalar que las mujeres 

indígenas han reconocido que las violencias que sufren debido a prácticas 

culturales que subvaloran a la mujer y la discriminan por su género se agudizan 

por su identidad étnica (Consejería Mujer Familia y Generación; ONIC; OPIAC; 

Sutsuin Jiyeyu wayúu Fuerza de Mujeres wayúu, 2013). Ante esto, en el Auto 092 

de 2008, la Corte Constitucional reconoce que las condiciones históricas y 

estructurales de discriminación, exclusión, marginación y vulnerabilidad de las 

mujeres pertenecientes a los grupos indígenas o las comunidades 

afrodescendientes […] en sí mismas resultan manifiestamente acentuadas y más 

graves incluso que la situación de la generalidad de las mujeres del país. (Corte 

Constitucional, 2008) 

Esta situación tiene el agravante de la discriminación institucional a la cual 

se enfrentan. Sobre esto, la Comisión Interamericana (2017) señala que la 

problemática no solo se centra en la desigualdad ante la ley de las mujeres, 

además,  las leyes son diseñadas, interpretadas y aplicas de formas que las 

discriminan y amenazan, ya que muchas veces se les vulneran derechos como 

acceso a servicios de salud o la justicia por no contar con documentación de 

identificación expedida por el Estado, o por barreras socioculturales, demográficas, 

económicas y lingüísticas.  

Se reconoce así que en Colombia existe una deficiencia en los registros de 

cifras que den cuenta de la real situación de las mujeres indígenas (Consejería 

 
con que Ma’yüi disparó a Wolunka, se incrusto en la vagina y es lo que hoy llamamos clítoris” 
http://www.notiwayuu.com/2021/12/wolunka-la-mujer-con-la-vagina-dentada.html  
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Mujer Familia y Generación, 2013), ya que la delimitación de la estructura y 

dimensión de la violencia que deben enfrentar las mujeres indígenas se dificulta 

por factores como la dispersión geográfica, la diversidad de pueblos indígenas, o 

el alto subregistro en las instituciones que hacen parte de la ruta de atención 

integral de las violencias. (Wilches, 2018) 

En ese sentido, se reconoce que a las mujeres indígenas constantemente 

se les está vulnerando su derecho fundamental a una vida libre de violencias, ellas 

tienen que enfrentar a lo largo de sus vidas violencias intrafamiliares, comunitarias, 

agresiones a sus territorios, violencias sexuales, psicológicas y espirituales, 

inequidad en la participación política y el acceso a la justicia, prácticas todas que 

incluso ya han sido naturalizadas debido a procesos de aculturación o imposición 

de modelos culturales ajenos, y que dificulta aún más su eliminación (Consejería 

Mujer Familia y Generación, 2013). 

Por ejemplo, en cuanto a las violencias sexuales en contra de mujeres 

indígenas se identifica que no hay un interés por visibilizarlas, ya que no se 

documentan. Por lo tanto, no hay registro sistemático que permita dar cuenta de la 

realidad de este delito, debido a que a las pocas mujeres que logran denunciar les 

desvalorizan su relato y terminan por desaparecer sus historias (Consejería Mujer 

Familia y Generación, 2013). 

A esto, se suma que los contados casos que logran hacerse visibles los 

muestran como casos aislados, desconociendo que este delito “es un modus 

operandi que se ejerce desde los grupos armados para debilitar el tejido social y 

los procesos organizativos de los Pueblos Indígenas” (Organización Nacional 

Indígena de Colombia – ONIC, 2020). 

Del mismo modo, la Corte Constitucional en el Auto 092 señala que en este 

tipo de violencia genera un “triple proceso de invisibilidad: el oficial y extraoficial, 

silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los perpetradores” (Corte 

Constitucional, 2008). Afirmaciones como estas dan cuenta de una vulneración a 

los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, recuerda que 

los actos de violencia sexual dejan bastantes secuelas, entre ellas lesiones físicas 
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y dificultades ginecológicas, embarazos involuntarios, traumas psicológicos que se 

proyectan en su ciclo vital, rechazo y estigmatización social, que implica una 

revictimización y afectaciones al derecho de movilidad debido a temores o 

sentimientos de zozobra.   

Jakeline Romero, mujer indígena wayúu, afirma la importancia de que 

casos como los delitos sexuales sean tratados por la justicia ordinaria, lo cual 

debe ser complementario a la acción de compensación que propone el sistema 

normativo wayúu, con el fin de que se logre un dialogo comunitario que permita 

reconocer las situaciones violentas que se generan contra las mujeres (Epieyuu, 

2020). 

También cabe anotar que otra de las formas de violentar el cuerpo de las 

mujeres es la venta de ellas o el matrimonio infantil, precoz y forzado, que aún se 

identifica como una práctica extendida por diferentes poblaciones del país. Dichas 

prácticas violan sus derechos fundamentales al ser tratadas como objetos, 

posibilitando espacios de violencia de género a partir del abuso emocional por 

parte de la pareja o la restricción de la libertad sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos (ONU Colombia, 2020). 

Como ya se ha venido mencionando, las mujeres indígenas se ven 

violentadas por el no acceso a la justicia, por los delitos cometidos en su contra, 

que además las ubica en un proceso de revictimización, siendo frecuente que sus 

demandas no sean resueltas por parte de la justicia indígena, y mucho menos por 

la ordinaria. Esta inoperancia de la justicia es la que no les permite el acceso, es 

más, cuando logran denunciar a su agresor no cuentan con un traductor que les 

acompañe el proceso judicial. Además, en muchos casos se vulnera el derecho a 

la intimidad de la víctima, al hacer pública su situación (Consejería Mujer Familia y 

Generación; ONIC; OPIAC; Sutsuin Jiyeyu wayúu Fuerza de Mujeres wayúu, 

2013). 

Del mismo modo, hay que decir que en muchos pueblos las mujeres 

indígenas no hacen parte activa de sus gobiernos, lo que lleva a que ellas estén 

apartadas de las decisiones que se toman dichos entes, implicando que muchas 
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veces sus agendas no sean priorizadas en las actuaciones de los cabildos, y por 

lo tanto, no se cuente con presupuestos reales para enfrentar violencias de género 

y promover los derechos de las mujeres indígenas (Organización Indígena de 

Antioquia- OIA, 2020). 

Cabe señalar, además, que estas violencias se han generado de igual 

manera en, 

el marco del conflicto armado, la ejecución de proyectos de desarrollo e 

inversión, industrias extractivas, la militarización de sus territorios y 

situaciones de privación de libertad, en la familia o en la esfera doméstica y 

en relación con su participación en la defensa de sus derechos humanos. 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH, 2017, p. 64) 

Expresión de lo anterior es la Masacre de Bahía Portete22 el 18 de abril de 

2004, en donde se generó una afectación significativa a las mujeres, provocando 

el desplazamiento de sus territorios y agudizando los factores de vulneración al 

que se encontraban expuestas. Ante esto, Débora Barros, sobrina de una de las 

mujeres que vivieron esta masacre y líder wayúu, representante nacional, y quien 

además creó junto a su hermana la Organización Wayúu Munsurat de las víctimas, 

señala:  

[…] no ha sido fácil, el papel de nosotras las mujeres indígenas porque de 

alguna forma la sociedad y otros sectores lo ven a uno de una manera, 

siempre existe el racismo, la indiferencia, pero igual nosotras hemos salido 

adelante luchando por nuestro pueblo, luchando por lo que nosotros somos. 

Porque algo que yo siempre he dicho es que el hecho que yo sea indígena 

no me excluye, primero soy mujer, […] yo puedo estar luchando por mi 

pueblo, por lo que me pasó, por la masacre, por la verdad, por la justicia, 

por la no repetición, pero también el papel que nosotras hemos venido 
 

22 Al respecto de esta masacre, que tuvo lugar en, 
Ranchería de la alta Guajira, donde habitaban aproximadamente 600 miembros de la 
comunidad Wayúu. Allí, mientras se realizaban conversaciones para la búsqueda de la paz 
con los paramilitares en el Ralito Córdoba, los paramilitares llevaron a cabo una 
masacre sin precedentes en la historia de este pueblo” (Barros, 2014). 
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haciendo es muy clave, porque nosotros hemos sobrevivido a pesar de toda 

esta indiferencia que nos ha tocado vivir en medio de todo esto. (Barros, 

2014) 

Además Franklin Martínez, director General de la fiscalía del departamento 

de la Guajira, señala que en lo corrido del 2020 han recibido 356 denuncias por 

violencia intrafamiliar, 251 denuncias de delitos de violencia sexual en todas sus 

modalidades, de las cuales solo 186 son hechos ocurridos en el presente año. 

Además, Martínez agrega que en esa seccional se han manejado 20 casos de 

feminicidios de los cuales 2 ocurrieron en el 2020, y menciona que son varias las 

mujeres que se abstienen de denunciar por el machismo imperante en la sociedad, 

miedo o temor a las represalias, abuso emocional de parte de los agresores, o los 

estereotipos de género, por ejemplo, en casos de violencia sexual (Martínez F, 

2020). 

Cabe señalar que, la poca documentación de violencias por parte de los 

nativos contra la mujer indígena, se debe a que estás situaciones son tratadas 

bajo un sistema de compensación material que se mantiene dentro de la 

comunidad como forma de sanar y subsanar el daño cometido, lo cual se refuerza 

con elementos cosmogónicos: 

Hay personas que de pronto agreden a su mujer, pero ellos a veces 

recapacitan, de pronto lo hacen la primera vez, pero se le manda la palabra 

y si vuelven y lo hacen ya eso puede ocasionar desgracia, muerte. 

Entonces esa persona trata de evitar, o sea, su tío que es la persona que 

tiene […] inmediatamente […] que mandar la palabra por cualquier ofensa 

que hagan contra una mujer, y entonces aquella persona dice, no yo no voy 

a hacer eso porque me toca dar la dote, o lo pueden agredir, ósea los 

varones de esta mujer pueden hacerle un daño, los tíos maternos, sus 

primos, pueden agredir a esa persona que está maltratando a su hermana, 

a su tía, porque el hombre wayúu, el defiende con garras a su mujer, o sea, 

a su sobrina. (Dominga López, comunicación personal, 26 de diciembre de 

2021) 
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Cabe señalar que ese daño se percibe no solo como un daño individual 

hacia la mujer, sino también colectivo, ya que la comunidad entiende que al 

agredirse a la mujer de una familia se está agrediendo el continuo matrilineal de 

dicho clan. En concordancia con esto, el sistema de compensación se materializa 

a través de una dote, la cual es definida y aceptada por el tío materno. Él es quien 

señala cuantos chivos, collares o dinero se va a recibir como compensación al 

daño causado a la mujer de su familia. Sin embargo, vale la pena hablar del 

modus operandi del sistema de compensación, ya que éste puede estar 

generando un grado de subordinación de la mujer que se encubre bajo la idea 

ilusoria de un sistema matrilineal, pero que en el fondo, en algunas cuestiones, 

opera desde un enfoque patriarcal. Esto lleva a que el ser mujer wayúu quede 

únicamente en un reconocimiento esencialista centrado en su aporte a la 

permanencia del linaje y no en su Ser, puesto que también son sujetas de derecho 

con autonomía para reconocer el daño causado sobre su territorio cuerpo y la 

forma en cómo este podría ser restaurado.  

Por otro lado, es valeroso resaltar la experiencia de algunas mujeres en su 

interacción con el uso de la manta como elemento identitario del ser mujer wayúu: 

Las mujeres usan las wayuushein, que son las mantas, vestidos amplios de 

una sola pieza que caen hasta el suelo y tienen mangas anchas y escote. 

Estas son muy apropiadas para los climas calurosos de La Guajira, ya que 

dejan pasar el viento y transpirar con facilidad. (Garcia, 2015).  

Este es un primer significado, en términos de funcionalidad, que da cuenta 

del beneficio que otorga esta prenda a la mujer wayúu en su vida cotidiana, toda 

vez que su uso se extendió a la mayoría de las mujeres de este pueblo indígena. 

A través de la observación se evidenció que las mujeres tienen sus mantas para 

hacer labores domésticas diferentes a las mantas que usan en ocasiones 

especiales como festividades o entierros. No obstante, se identificó que quienes 

usaban las mantas en el pueblo eran principalmente mujeres mayores, por eso 

pregunté a una de las mujeres jóvenes de la comunidad porqué prefería usar 

pantalón o pantaloneta y no la manta. Ella señaló que le parecía más cómodo 
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vestirse de esa manera, para ella el usar manta es un impedimento para moverse 

con facilidad. Lo anterior, se ve reflejado en la mayoría de las jóvenes de la 

comunidad que viven en el pueblo en quienes ya no es frecuente ver el uso de la 

vestimenta típica. Sin embargo, en las rancherías la mayoría de las mujeres sí las 

usan sin distinción generacional. Lo descrito también da cuenta de un proceso de 

mestizaje impulsado por la relación con elementos occidentales a través del 

turismo.  

Adicional a esto, en las palabras de Dominga emerge otro significado del 

uso de la manta desde una noción simbólica del ser mujer wayúu: 

La mujer wayúu hasta donde sabemos, que nuestras mamás y abuelas nos 

explicaban era porque la mujer wayúu se desviste es para su pareja, se 

guarda su cuerpo, en la manta a uno no se le ve nada, no como las arijunas 

que nada más se tapan aquí y abajo, en cambio nosotras no, nosotras nos 

guardamos para nuestro compañero, siempre se usa, yo nunca usaba un 

pantalón a pesar de que uno vive aquí entre los turistas uno no le da envidia, 

Poncho (su sobrina) que se quiere volver macho y se pone eso. El pantalón 

lo usan son los hombres, aunque ahora, porque anteriormente los abuelos 

usaban su vestuario, vienen aquí y hacen sus compras en su vestuario 

típico, el wayuuko, y a ellos no les da pena, eso sí como todo que él manda 

a hacer su vestuario por ejemplo para estas fechas (decembrinas) y él 

estrena su wayuuko, y no tienen necesidad de que sea un pantalón, y uno 

compra su manta, estrena su manta sin necesidad de que sea un vestido, 

es preservar y conservar nuestros usos y costumbres. (Dominga López, 

comunicación personal, 26 de diciembre de 2021) 

En relación con esto, retomando la propuesta de Fernández (1992), se 

identifica que en el significado atribuido a este elemento identitario del ser mujer 

wayúu sigue prevaleciendo el hombre como eje central, en la interacción que la 

mujer ha tenido con la manta se comunican creencias sobre la feminidad desde un 

sistema heteropatriarcal en el cual el territorio – cuerpo de la mujer se percibe 

como un objeto sexuado en función del hombre. 
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Tejiendo feminidades y masculinidades 
 

“Los hilos que tejen las mujeres de la comunidad Wayúu no es solo una 

labor de indígenas, es más que una red de historias, un entrelazado de 

reivindicaciones y derechos. Es el sustento de una identidad y de transmisión de 

sabidurías” (Epiayú, 2015). 

 

 

 

Figura 13. Aprendizajes alrededor del tejido. 

 
 

Nota. Fotografía tomada por Andrea López (diciembre, 2020) 

 

Ahora bien, con relación a las creencias, valores y sentidos que se 

transmiten sobre la feminidad y masculinidad dentro de la comunidad, se trae la 
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noción del sentido del tejido en las mujeres wayúu, que da cuenta de esta 

circulación de significados y sentidos. El tejido en las mujeres wayúu no solo 

representa su actividad económica principal, sino que también es la base 

fundamental de su identidad. García, mujer wayúu, señala al respecto:  

En tiempos pasados nuestras abuelas se encargaban de procesar el 

algodón, del que se obtenía el hilo para tejer susu, jamaa (hamacas) y süi 

(chinchorros). De la corteza del maguey también se extraían fibras para 

elaborar tejidos […] esa es una práctica que ya no se realiza […] ahora las 

tejedoras adquieren los hilos en el mercado. […]. Algunos diseños que hoy 

en día se les hacen a las mochilas han sido revelados a través del sueño y 

se han transmitido de generación en generación; otros han sido una 

innovación introducida mediante la práctica. 

Los dibujos, llamados kanaas en wayuunaiki […] se inspiran en las formas 

de la naturaleza […] que se simplifican en diseños geométricos. Algunas de 

estas figuras son pulikeruuya (la vulva de la burra), molokonoutaya (el 

caparazón del morrocoy), pasatalo ́ouya (las tripas de la vaca), siwottouya 

(la huella que deja en la arena un caballo maneado), jañuleki (la doble 

cabeza de la mosca), iwouya (las estrellas que anuncian la llegada de la 

lluvia), jime ́uya (el ojo de pescado) […] (2015, p. 11) 

Así, para la identidad de la mujer wayúu el tejido representa la confluencia 

entre su valor tradicional y cultural, en donde se entremezcla su trabajo y el saber 

ancestral como el soporte de su comunidad. Además, se observó que la 

elaboración de sus tejidos termina siendo el espacio en el cual las mujeres se 

reúnen para hablar sobre sus formas de vida y sus situaciones cotidianas. Lo 

anterior se reconoció como una acción fundamental para movilizar el dialogo, se 

identificó que establecer y mantener la conversación con ellas se hizo más fácil al 

compartir la actividad de tejer, no solo como observadora, sino aprendiendo 

también a tejer las mochilas. En medio de este aprendizaje se fueron tejiendo las 

conversaciones que se han venido presentando a lo largo del documento, para 

ellas tejer es una actividad que representa el tejido de la vida en sus comunidades.  
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Con relación al tejido, también quiero dejar planteada la cuestión frente a 

que, si bien esta acción transmite un elemento de reconocimiento y del ser mujer 

wayúu, también se debe reconocer como influye esto en las creencias, valores y 

sentidos que se transmiten sobre la feminidad y masculinidad en la comunidad, ya 

que se identificó que el tejido también es usado como una forma de relegar la 

feminidad a ese tipo de actividad. Al respecto se señala la siguiente experiencia:  

Estábamos en los chinchorros tejiendo, junto con Yordi, el hijo de 

una de las mujeres wayúu de la comunidad, quien había regresado hace 

unos días de una hospitalización por cálculos renales. A Yordi le gusta tejer 

y lo hace muy bien, lo ha aprendido a través de la observación. Yo estaba 

tejiendo una pequeña mochila, y él se río de mi tejido, me dijo: venga le 

enseño otra forma, empezó a tejer con una facilidad y destreza en sus 

dedos, sin embargo, en varios momentos observé que de repente guardaba 

rápidamente debajo de sus piernas el tejido y la aguja, incluso en otro 

momento la lanzó a mis manos. Percibí, que lo hacía cada vez que las 

artesanas de las rancherías se acercaban a ofrecer sus mochilas. Entonces, 

me causó curiosidad y le pregunté: “¿Yordi, por qué esconde el tejido?, yo 

siento que está quedando muy bien”. Él sonrojado me dijo: “no, no es por 

eso”. Entonces, al ver su ruborización, le dije: “¿le da pena con las 

artesanas?” Me contestó: “ellas van a pensar que soy un maricón, eso lo 

hacen las mujeres”. (Yordi23, comunicación personal, 26 de diciembre de 

2021) 

 

Cuidar los territorios para cuidar nuestra identidad. 
 

Otro de los elementos identitarios del ser mujer wayúu que aparece en 

conversación con Dominga en los siguientes párrafos es el relacionado con el 

cuidado, las mujeres señalan que ellas están a cargo de cuidar su territorio y su 

 
23 Estudiante de primaria, 13 años, hijo de Alda López.  
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comunidad, ya que son constructoras de vida y dan continuidad de la memoria a 

través de la línea matrilineal. Transmiten a los niños y las niñas sus conocimientos 

ancestrales, saberes culturales, memorias colectivas, y rasgos identitarios como la 

lengua o sus costumbres, esto permite generar un entendimiento de lo relacional, 

vincular, y contextual del ser mujer wayúu en interacción con su entorno: 

Uno de mujer inculca a los hijos permanecer en el territorio, las costumbres, 

enseñarles, […] aquí las niñas bailan la Yonda, entonces todo eso que uno 

les enseña a los niños ayuda a que esto no se pierda, sino que mantener y 

explicándoles el tejido, el chinchorro, explicarle cuando ellas se desarrollan, 

todo el conocimiento que uno les explica, la responsabilidad que debe tener 

ella con su cuerpo con su persona a partir de ese momento, todo eso uno 

les va explicando […] todo eso ayuda […]  

Así, se reconoce como fundamental desde la noción de cuidado el 

reconocimiento de los sistemas de reproducción y simbolización. Otro rol que 

encarna el cuidado en el ser mujer wayúu se relaciona con el reconocimiento 

como autoridades espirituales para el equilibrio y cuidado de la comunidad. Esto a 

su vez permite el entendimiento de los modos de sentir y pensar que configuran 

las diferentes realidades de la comunidad:  

[…] la Piachii, es la medico tradicional de nosotros los wayúu esa es una 

mujer que Maleiwa, que Dios, le ha dado el conocimiento de las plantas, las 

raíces, las cortezas, de todo eso, […] eso se le manifiesta a ella a través de 

un espíritu […] para alejar cualquier espíritu que te perturba, y así mismo 

ella invoca ese espíritu y el espíritu le dice que es lo que tiene ese niño, que 

es lo que hay que darle, todo eso […] 

En ese sentido, dichos entendimientos demuestran que el cuidado 

comprendido desde los saberes y costumbres de estas comunidades es guiado 

por la mujer wayúu, y pensado para la pervivencia de estos pueblos, ellas a partir 

de sus lazos y relaciones con su territorio y su comunidad proveen y construyen 

diversas formas de cuidado, en el cual, este no es atribuido por distribución de 

cargas a partir de lógicas de dominación, sino por el reconocimiento de 
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configuraciones que cada miembro de la comunidad ha construido dentro de la 

misma. Es allí donde la mujer es valorada por su rol fundamental como autoridad 

espiritual, porque es quien lleva en sí los saberes y conocimientos que deben ser 

transmitidos para la resistencia y fortalecimiento cultural como formas de 

expresión propias. Es decir, este es un cuidado pensado como medio para la 

protección y ejercicio de confianza, que potencia la fuerza colectiva.  

A partir de lo anterior, es importante resaltar que la mujer wayúu, desde su 

labor para el equilibrio de la comunidad, que posibilitan mediante las diversas 

formas de cuidado, genera resistencias que les han permitido hacerle frente a 

fenómenos históricos como la colonización española, la migración y retorno, el 

conflicto armado, la vulneración de sus derechos humanos por transnacionales y 

el mismo Estado, el desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras; todos 

ellos fenómenos que han posibilitado que la comunidad permanezca unida, 

generando luchas que reivindican sus derechos humanos. Ante esto, se identifica 

que la responsabilidad de cuidado que recae sobre ellas las puede poner en un 

estado de vulnerabilidad, ya que como se ha venido mencionando, al atacar o 

violentar a la mujer se ataca a la comunidad y al territorio. Lo anterior se identificó 

en el relato de una de las mujeres con la que se conversó: 

[…] el error que cometa un familiar afecta a toda la familia y aquí la cabeza 

que pensaba que lideraba era mi mamá, entonces la familia de los 

enemigos decían tenemos que caerle a ella porque ella es la cabeza, ella 

es la que manda, ella es la que hace […].  

Volveremos ahora sobre la reflexión en cuanto a la ética del cuidado 

planteada por Gilligan (2013). Este autor señala que el cuidado debe ser 

concebido también como una forma de democracia, justicia y resignificación, que 

se da gracias al entendimiento de las formas de vida de la comunidad y el 

reconocimiento de ciertas dinámicas de poder internas y externas, que no 

permiten el reconocimiento del otro, y que terminan usando a la mujer como 

proveedora del cuidado para generar daño y rupturas a las formas de vida de las 

comunidades. 
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Otro elemento fundamental, es reconocer la experiencia de cuidado que 

quieren transmitir las mujeres en relación a la preservación de sus costumbres, y 

por ende, al cuidado constante para la pervivencia de sus pueblos. Desde allí 

también se requiere que este posibilite la exigencia de condiciones para la 

garantía de sus derechos, lo cual implica responsabilidad y compromiso por parte 

de la sociedad y el Estado, toda vez que una constante en la historia de estas 

comunidades ha sido el abandono institucional y la negación de una 

responsabilidad compartida por parte de estas entidades.  

La comprensión de cuidado se está generando desde las urbes hacia las 

periferias, en donde pareciera que el cuidado es un derecho únicamente para 

aquellos que se adaptan a un sistema de organización determinado por el Estado, 

y que quienes no estén alienados a dicho sistema son olvidados y restringidos de 

derechos fundamentales. En esta realidad, el Estado incumple sus obligaciones 

por omisión, y así, el concepto de cuidado se aleja totalmente de la ética, y su 

propósito de generarse a partir de un ejercicio democrático que permita la justicia 

social, es totalmente utópico. 

En ese orden de la reflexión, el que hacer de la acompañante psicosocial o 

investigadora debe gestarse a partir del entendimiento de necesidades reales y 

objetos empíricos de deseo, que permita generar límites y obligaciones al ejercicio 

de derechos humanos, e identificar planos de cuidado, los cuales reconozcan la 

importancia del este desde la acción colectiva y la cooperación, en la cual también 

se responsabilice a los actores de la esfera pública. De tal forma que se reconozca 

la obligación de generar medios, recursos y elementos fundamentales, para que 

estas comunidades puedan recibir cuidados adecuados y efectivos de acuerdo 

con sus formas de vida y sus necesidades. 

Lo anteriormente mencionado plantea la importancia de estar atentas a las 

propuestas que al no  reconocer de manera contextual las necesidades y las 

formas en que las comunidades historicamente han  gestionado sus vidas, 

concluyen que los pueblos indígenas no se han civilizado en sus formas de vivir y 

no están preparados para ciertas formas de cuidado, esto lleva a que el cuidado 
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termine siendo un privilegio y no un derecho , en relación a esto una de las 

mujeres señaló: 

Cuando a mí me llaman y me dice […] les vamos a llevar unas viviendas 

para las familias más vulnerables, y yo bueno, que chévere ese es un gran 

aporte, y les pregunto ¿cómo son las viviendas?, entonces presentan unas 

viviendas en material de concreto, algo totalmente salido del contexto, 

entonces lo primero que yo le digo es: su ayuda es valiosa […] su ayuda 

aporta al 100% cuando visitan a la comunidad y articulan su idea con la 

forma de vida de ellos, de lo que ellos necesitan, y de cómo vas a ayudar a 

conservar su identidad a que no se salgan del entorno, entonces ya no 

llevas una vivienda en materiales de concreto sino una vivienda con 

materiales propios de la región, y así no se van a generar diferencias y se 

hace un aporte articulado […] apreciable para nosotros porque nos 

sentimos a gusto, un wayúu en medio de un desierto en casa en concreto 

se siente en una isla […]. (Elida Sánchez, comunicación personal, 2 de 

septiembre de 2020).  

Frente a este punto cabe señalar una reflexión desde los abordajes  

psicosociales, que destaca la importancia de pensar a los sujetos de manera 

situada, fechada y encarnada lo cual contribuye a que la vida de las personas sea 

reconocida y descrita con la mayor riqueza desde los diferentes recursos inscritos 

en sus historias personales y colectivas. Por lo tanto  es fundamental asumir un rol 

reflexivo que favorezca la escucha profunda de la diversidad de actores, solo de 

esta forma es posible fortalecer las capacidades de ver y reconocer al otro, y se 

aprende de las formas de vida que han construido estás comunidades y que se 

convierten en las potencias que agencian formas de resistencia y reexistencias; 

todo esto invita a dinamizar espacios  para el dialogo de saberes y  la visibilización 

tanto de necesidades como de las formas de dar respuesta a ellas. En relación a 

esto, se trae la narrativa de uno de los nativos de la comunidad con quien estuve 

conversando de camino a buscar una fruta: 
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M: Morro, y esos postes de luz qué ¿nada que hacen algo con eso? ─le 

señalé. 

MP: Sí, ya van a poner la luz ─me respondió con su mirada fija en la arena. 

M: Súper, qué bueno, hace falta, es un derecho básico que es increíble que 

no tengan ─respondí con un poco de euforia. 

MP: ¡No!, pero se van a tirar todo ─su mirada seguía fija en la arena, pero 

esta vez su expresión cambió, mostró molestia. 

M: ¿Por qué? ¿Cómo así? Mejor que les pongan la luz, así el turismo se 

mejora, eso es bueno para ustedes ─giré la mirada hacia él, un poco 

desconcertada por su respuesta. 

MP: No, se van a tirar todo, no ve que ya no se van a poder ver las estrellas 

como antes.  

M: ─Me quedé en silencio por unos segundos y luego respondí con un poco 

de vergüenza por mi afirmación anterior─ sí, tiene razón. 

MP: Sí, ya no se podrán ver las estrellas, así todas bacanas como las de 

anoche. (Morro Palacios, comunicación personal, 16 de diciembre de 2020) 

Así, es fundamental reconocer la importancia de procesos investigativos 

reflexivos, partiendo de ideas como las de Bruner (1991), quien plantea la 

centralidad en los significados que las comunidades construyen a partir de sus 

encuentros con el mundo.   

Por último, queda la cuestión del cuidado y autocuidado. En la noción de 

cuidado expuesta desde la cosmovisión indígena wayúu se evidencia la 

centralidad del cuidado colectivo desde diversas formas que traen como resultado 

la protección de la comunidad, no obstante luego de tener una conversación con 

dos mujeres Wayuu de las rancherías, en diferentes momentos, me quedó la 

curiosidad frente al lugar que ocupa y a los significados que construyen frente al 

autocuidado: 

MF: Martha, ¿usted se acuerda de todas las fechas de cumpleaños de sus 

hijos? 

M: Ajá… 



 

137 
 

 

 

 

MF: ¿Y usted cuando cumple? 

M: No me acuerdo. (Martha24, comunicación personal, 16 de diciembre de 

2021) 

 

Figura 14. Conectando el cuidado a través de la mirada. 

 
 

Nota. Fotografía tomada por la investigadora (diciembre de 2021) 

 
M: Kelly, y sumercé, ¿cómo los cuida? 

K: Allá en mi casa haciendo aseo, haciendo comida de mi mamá, y a los 

demás, los niños, las niñas y mis hermanitas, tengo muchas hermanitas allá, 

pequeñita, por eso yo cuido a ellos, mi mamá siempre sale en la noche, 

entonces yo me quedo allá, cuidando a mis hermanitos.  

 
24 Mujer indígena wayúu de las rancherías, trabajaba en el 2020 en el hospedaje en oficios varios, 
la última vez que la vi estaba en gestación y habla muy poco el castellano.  
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M: ¿Y usted cómo se cuida? 

K: Yo me cuido así, como no vas a salir a otras partes, allá no me gusta 

salir, porque yo no quiero, yo no me gusta salir allá.  (Kelly, comunicación 

personal, 27 de diciembre de 2021) 

Finalmente, y retomando a de Jelin (2002), se puede afirmar que en las 

narrativas de las memorias se rescatan elementos que señalan formas en cómo el 

mismo marcador que estigmatiza se ha transformado en un proceso de 

resignificación, resistencia y re-existencia, a través de la memoria, en donde por 

ejemplo el amor y la ética del cuidado, frecuentemente reconocidos como 

marcadores de representatividad de lo femenino, y rechazados en contexto de 

guerra por ser percibidos como un símbolo de debilidad, en casos de vulneración y 

afectaciones a los pueblos indígenas; han orientado escenarios de defensa de 

derechos humanos desde el cuidado colectivo.  

 
Resistir y re-existir caminos trazados por mujeres indígenas wayúu  

 

“Seguiré resistiendo hasta el final y si muero en el intento que mi cuerpo 

sea enterrado debajo de la línea férrea” (Ipuana, 2017). 
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Figura 15. Jepira: “la muerte es un volver a nacer en el mar”. 

 
 

Volviendo al punto de partida en este viaje por Jepira, se reconoce que la 

memoria también ha sido señalada como una herramienta que permite vislumbrar 

las formas en cómo resisten y recomponen las personas. Con relación a esto, ya 

se han señalado los planteamientos de Jaramillo (2016) y Reyes (2020), quienes 

concuerdan en que la memoria cumple una función reparadora, ya que al llevar la 

evocación de la memoria a través de la narrativa, se orienta un proceso de acción 

transformadora, en la cual, a medida que la persona va reconstruyendo su historia, 

puede reconocer acciones que ha desarrollado luego de haber vivido un hecho 

que le haya generado alguna experiencia significativa. En este proceso se puede 
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dar una transformación del sentido de la experiencia, en el cual la persona puede 

cargar de significados el relato, convirtiéndose este en un elemento sanador. Todo 

ello implica una transformación de la propia identidad y las relaciones, además de 

un posicionamiento político y el reconocimiento de la capacidad de agencia que 

despliega formas de afrontar y resistir.   

De esta manera, es importante hacer énfasis en la propuesta de Jaramillo 

(2016) respecto a que los trabajos de memoria deben enfocarse en rescatar las 

redes de afecto y las formas sentipensantes en los territorios, ya que allí habitan 

las memorias ciudadanas, de resistencia política, de denuncia y de construcción 

de paz, que son también referentes de identidad.  

En ese sentido, este trabajo ha estado orientado a reconocer espacios de 

resistencia frente a las realidades identificadas que han configurado 

históricamente el ser mujer wayúu, las cuales buscan proteger su comunidad y su 

cultura. Pero también están orientadas, como plantea Gargallo, a la construcción 

de hermandades de resistencia, cuidado, acciones educativas y comunitarias que 

hacen frente a las diversas violencias que deben enfrentar debido a su etnia y 

género. 

En medio de un contexto marcado por diversas y profundas violencias, la 

mujer wayúu ha logrado un rol activo e independiente en la búsqueda de una 

incidencia política en la sociedad, alcanzando la representación de su pueblo en 

espacios públicos. (Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC), en sus 

pueblos han logrado ser reconocidas por su rol y ejercicio en la búsqueda de la 

construcción y transformación del tejido social (Barros, 2014).  

Cabe señalar que la comunidad wayúu percibe a la mujer wayúu como “el 

territorio firme [,] la principal espacialidad de desarrollo de vida, es el origen y 

pervivencia del pueblo” (Red Comunicaciones wayúu, 2020). 

Como se ha mencionado con anterioridad, en el marco de violencias 

descritas, las mujeres indígenas wayúu han tenido que desplegar diversos 

recursos que les han permitido resistir y re-existir a lo largo de la historia. En ese 

proceso, estas mujeres han fortalecido sus relaciones con lo otro (humano - no 
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humano), concepto tomado de Haraway, por ejemplo, con su territorio que hace 

parte de sus formas organizativas y prácticas socioculturales, elementos que les 

permite referirse a sí mismas, es decir, configurar una identidad. 

Todas las violencias que han atravesado sus territorios (tierra - cuerpo) han 

sido movilizadores para que las mujeres indígenas busquen ser resignificadas en 

la sociedad. Estas mujeres, a través de sus resistencias históricas y actuales, han 

llevado la defensa de sus derechos en función de la pervivencia cultural y territorial, 

buscando así la protección por la vida, la cultura, la unidad y la espiritualidad, 

frente a las amenazas de extermino físico y cultural. (Comisión de la Verdad, 

2020). 

A partir de lo anterior, se logra reconocer, como bien señala Bonder (1998), 

que existen líneas de fuga dentro de los modelos imperantes, en donde, para el 

caso de esta investigación, las mujeres resisten, se resignifican y crean nuevas 

representaciones y practicas sociales de re-existencia frente a aquellos ordenes 

discursivos e institucionalidades que las han ocultado.  

Se reconoce que son muchas las mujeres indígenas que han liderado 

procesos de reivindicación de derechos humanos. Por ejemplo, a través de la 

búsqueda documental conocí a Rosario Elena Epieyu, reconocida Autoridad en el 

territorio, una matrona del movimiento indígena wayúu que ha marcado la historia 

de estos pueblos. Como vocera encabezó la apropiación de las salinas que 

manejaba el Gobierno, ha luchado por la defensa de su territorio (El Tiempo, 1993), 

desarrolla un proyecto de escuela bilingüe para niños y niñas (Epieyuu, 2020), 

entre otras muchas labores que no han sido lo suficientemente reconocidas, 

incluso existe muy poca documentación sobre las acciones que esta mujer lideró, 

y que si no se invisibilizaran, abrirían caminos de entendimientos colectivos 

distintos.  

En consecuencia, es fundamental generar espacios de reconocimiento 

desde la evocación de la memoria de resistencias frente a aquellas marcas que 

han dejado las violencias sobre estas mujeres y que les ha permitido desdibujar 

diversas fronteras, por ejemplo, las que ponen limite a su participación política. Es 
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preciso reconocer la reflexión que propone Jakeline Romero, mujer indígena 

wayúu del Clan Epieyu y miembro de la Fuerza de mujeres wayúu, defensora de 

derechos humanos y ambientales, quien señala que se debe hacer un análisis 

profundo frente aquellas prácticas que han sido violentas hacia las mujeres 

indígenas, las cuales, incluso desde el manto cultural, se invisibilizan y se 

refuerzan desde el nivel institucional.  

Reconocer sus distintas realidades como fuentes de acciones de 

resistencias permite mostrar la contribución de las mujeres indígenas en la 

construcción social, con el fin de tejer otra historia en la cual se dé espacio al ser 

mujer wayúu. Ellas son símbolo de respeto y pervivencia de estos pueblos, 

permiten que hoy día cuenten con un reconocimiento de derechos humanos que 

posibilita la búsqueda de la dignidad humana.   

Es importante colocar atención a la realidad en la que deben vivir estás 

mujeres ya que constantemente enfrentan múltiples formas de violencias, las 

cuales están atravesadas por la cultura patriarcal, la discriminación institucional y 

el racismo estructural, en donde se ha reconocido que muchas mujeres han sido 

víctimas directas de diversas formas de esclavitud, exclusión social y explotación, 

en todas sus expresiones. Por lo tanto, constantemente tienen que estar en la 

búsqueda de la reivindicación de sus derechos económicos, sociales, culturales y 

territoriales. (Organización Indígena de Antioquia- OIA, 2020) 

Al respecto, se señala que una de las maneras en las cuales las mujeres 

han resistido ha sido desde la crítica y rechazo a partir de sus actividades diarias a 

las formas de turismo que llegan al territorio desde la noción neoliberal de 

desarrollo, las cuales no respetan sus formas de vida y sus costumbres, estas 

mujeres diariamente exigen que la práctica del turismo sea conocedora de sus 

elementos identitarios, su lengua y sus saberes, pero a su vez también exigen que 

se den las condiciones para el desarrollo de la misma en el territorio garantía de 

los DDHH que tienen como pueblo indígena.  

Esto ha llevado a que se dé un tránsito constante entre la resistencia que, 

mantienen a la imposición de un modelo imperante de economía, y las formas de 
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re- existencia en este ámbito, en donde se ha dado una apropiación de la práctica 

del turismo como una forma de economía local pero que busca vaya acorde con 

su orden social, cultural e histórico,  desde el cual se han pensado otras formas de 

ser y estar en un sistema de economía y producción.  

Si bien esto ha generado un cambio en sus subjetividades, también provoco 

otras formas de dinamizar su relación con estos sistemas, practica que llegó al 

territorio desde la noción occidental de progreso y desarrollo, pero que quedó en el 

territorio como una acción de economía local. Al respecto, una de la mujeres viene 

fortaleciendo la ranchería cultural Ipotshiru, un espacio cultural para niños y niñas 

de la comunidad. Este espacio se sostiene desde el turismo cultural, en donde, a 

través de recorridos y charlas varias lideresas incentivan que ellas guían a que no 

se genere un turismo extractivista, sino que se dé un reconocimiento del territorio 

desde su importancia y contenido cultural:  

soy gestora cultural, tengo mi iniciativa de fortalecimiento cultural por medio 

de una ranchería en la que se preparan a los niños, se fortalecen a los 

niños para que conserven sus costumbres y dediquen sus tiempos libres en 

cosas positivas como lo es el fortalecimiento de su identidad. (Elida 

Sánchez, comunicación personal, 2 de septiembre de 2020) 

Por otro lado, a partir de diversos procesos organizativos y políticos, las 

mujeres indígenas vienen trabajando en aspectos como la desestructuración de 

sistemas de género basados en relaciones de poder asimétricas. Por ejemplo, 

mujeres indígenas de Antioquia provenientes de los pueblos  Êberã  Chamí, Êberã  

Eyábida,  Êberã  Dóbida,  Senú  y  Guna  Dule, están gestando 30 propuestas de 

incidencia política que les posibilite mayor participación en las decisiones frente a 

su comunidad (Organización Indígena de Antioquia- OIA, 2020) 

Esto permite reconocer que, como plantea Tabares (2011), las acciones 

como las que han adelantado estas mujeres indígenas, han sido construidas 

desde la identificación de aquellas particularidades de su experiencia, en donde 

proponen la lucha por la creación de espacios que lleven a que las mujeres 

pierdan ciertos miedos (miedo a denunciar, por ejemplo), y puedan visibilizar 
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aquellas violencias y lograr a través de,  las artesanías o la tejeduría (verbigracia), 

construir memorias de resistencias como una expresión política que las orienta a 

la construcción de un  sentido de libertad. Al respecto, Oslender (2003) señala que 

existen discursos de resistencia ocultos en expresiones culturales o prácticas 

tradicionales, que diariamente cuestionan y proponen el desafío simbólico de las 

estructuras de poder dominante.  

Ejemplo de lo anterior se encuentra en una de las conversaciones con 

Andrea López, una de las mujeres jóvenes de la comunidad. Ella me preguntó qué 

podía estudiar a nivel de educación superior que le permitiera ayudar a la 

comunidad. Señala que a veces pensaba en estudiar turismo, pero que siente que 

eso no ayudaría realmente a las personas de la comunidad. Más adelante en la 

conversación contó la siguiente anécdota: 

Yo quería ayudar a los niños de la comunidad a que tuvieran un parque, 

porque ajá, acá no se puede jugar bien, no hay canchas ni nada, entonces 

yo me fui a recoger firmas, pero nadie me apoyo porque decían que eso era 

para los políticos. (Andrea López, comunicación personal, 23 de diciembre 

de 2021) 

Mas adelante en la conversación incluso me propuso que nos articuláramos 

para realizar acciones para mejorar la calidad de vida de las familias de las 

rancherías y los niños y niñas de la comunidad. Es a partir de este tipo de 

resistencia que se logra entender el contexto de estos pueblos.  Resistencias que 

señalan que solo desde ese reconocimiento se logra la reconstrucción y 

fortalecimiento de los tejidos sociales afectados, estos espacios posibilitan 

escenarios de incidencia política e integración comunitaria que contribuyen a 

superar la narrativa colonial que persiste en Colombia, para que de esta forma se 

logre adquirir “una conciencia y un compromiso ético para no repetir esta cultura 

de exclusiones históricas” (Comisión de la Verdad, 2020). 

Otra práctica de resistencia expresadas en los diálogos tiene que ver con el 

funcionamiento del sistema educativo en el territorio, las mujeres en la comunidad 

constantemente están señalando la ausencia de institucionalidad y las 
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afectaciones que esto trae en el aprendizaje de las niñas y niños, por ejemplo en 

la situación del COVID- 19, se generó un abandono al proceso de aprendizaje de 

las niñas y niños ya que no se contaba con condiciones para dar continuidad a 

este a través de la virtualidad, por ello se ha fortalecido la exigibilidad por parte de 

las mujeres frente a condiciones que les permita como comunidad garantizar sus 

DDHH como pueblo indígena. Además, estás mujeres hacen veeduría a los 

currículos académicos que llegan al territorio, con el fin de garantizar que estos 

tengan centralidad en la enseñanza de sus saberes y lengua, para ello  también 

exigen que quienes realicen la enseñanza sean docentes de la misma comunidad.  

Frente a este sistema educativo, también se refirieron re- existencias en 

donde las mujeres han venido fortaleciendo otros espacios para la enseñanza 

enfocado garantizar el aprendizaje propio de su cultura que atienda a las 

afectaciones que se han dado hacia la identidad de la comunidad pero que a su 

vez muestre la necesidad de prologar otros saberes que muestran forma 

alternativas de ser y estar en los mundos.   

Así, parte del ser mujer wayúu es propender por garantizar un aprendizaje 

de diversos saberes, que por un lado se convierte en una herramienta para 

garantizar la materialización del cuidado de la comunidad y el territorio, y, por otro 

lado, sea una forma de resignificar su identidad. Al respecto, se traen los relatos 

de Elida Sánchez y Kelly, que muestran lo señalado:  

La educación se convierte para nosotros en un papel muy importante 

porque eso permite que nosotros podamos acceder al conocimiento, 

podemos estar preparados, se convierte el conocimiento y la formación, 

como en nuestra arma principal para poder defendernos para poder estar a 

la vanguardia de lo que sucede alrededor de nuestro país, de nuestra 

comunidad. Entonces nosotros estamos siempre muy pendientes de que 

todas las formas de educación que se implementen en la comunidad este 

articulada con la cultura misma, para conservar nuestra lengua, por eso la 

mayoría de docentes se pide que sean wayúu que sean hablantes de su 

lengua para de esa manera poder garantizarle la conservación de su idioma 
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a esos niños que apenas están iniciando que están expuestos a todo lo que 

esté en su alrededor. (Elida Sánchez, comunicación personal, 2 de 

septiembre de 2020) 

 
M: ¿Kelly, y cómo es la vida de la mujer wayúu? 

K: La mujer wayúu se casaba muy rápido, de 15 años, 14 años, así, mi 

papá no quiere hacer este.  

M: ¿y usted que quiere? 

K: Yo, yo mejor solo, yo no pienso eso, estar con hombre, porque yo no 

quiero, yo no pienso eso, porque ya tengo un novio que está bien lejos.  

M: ¿Y en qué piensa? 

K: En estudiar 

M: Kelly, ¿y cuáles cree que son las necesidades de una mujer wayúu? 

K: No sé las demás, yo necesito estudio. La mujer de allá, no sé. Yo 

necesito seguir con el estudio (Kelly, comunicación personal, 27 de 

diciembre de 2021) 

Sumado a esto, se resalta la entrevista realizada por el Informativo 

Waimpirai en Notiwayuu (2020) a Orodis Marina Arias, mujer indígena de la 

comunidad Atánquez: “las mujeres indígenas son mujeres tejedoras de paz, que 

tejen familia, unidad, esperanza, armonía desde la casa, el fogón, el rio”;Así 

mismo a, Jennifer Carolina Daza, licenciada en lengua castellana y comunicación, 

menciona “la mujer indígena es esa mujer inquieta que siempre está de frente a 

esa realidad social de su comunidad y queriendo cada día forjar en sus hijos el 

amor al servicio comunitario”.  

Finalmente, retornando al punto de partida de este viaje hacia Jepira, me 

permito plantear que, para estas mujeres, la protección de su territorio desde lo 

espiritual es concebida como una forma de re-existir. La concepción y conexión 

que tienen con Jepira como un espacio sagrado (en el cual se ubica una frontera 

difusa entre la vida y la muerte) les permite crear un puente entre dos mundos: el 

terrenal y el espiritual, en el cual se mantiene esa unidad temporo-espacial entre el 
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pasado, presente y futuro, como un continuo en donde se vuelve a ser wayúu. Es 

decir, la muerte no se percibe como un absoluto, por lo tanto su identidad se 

prolonga incluso en otros mundos, pero es una identidad que se transforma a 

partir del entramado relacional que se da en este lugar. En otras palabras “la 

muerte es un volver a nacer en el mar”25, de re-existir en otros mundos posibles. 

Así, el título de esta investigación cobra sentido: “uno nace, muere y se queda 

wayúu” (palabras de Andrea López al conversar sobre el ser mujer wayúu).  

Al respecto, cabe señalar lo que ha recopilado Chacín (2016) conforme las 

narrativas de algunos wayúu. Este autor afirma que quienes se encuentran en 

Jepira reproducen la vida social de los vivos en términos económicos, políticos y 

de organización social, es decir, se mantienen las relaciones de parentesco desde 

la línea materna y las riquezas adquiridas en la vida terrenal. Sin embargo, en 

cuanto al nivel de subsistencia alimentaria, el ámbito moral, sexual y conyugal, se 

generar dinámicas opuestas al mundo terrenal. En Jepira la comida abunda 

mientras que en el mundo terrenal escasea; en Jepira la mujer puede tener varios 

maridos y negarse a unirse con su esposo, mientras que en el mundo terrenal les 

imponen unas obligaciones sexuales, desconocen la poligamia y les condenan 

severamente por el adulterio. Elementos todos ellos interesantes, que abren 

caminos para comprender otras formas de re-existir en otros mundos posibles, en 

donde el ser mujer wayúu cobra otros sentidos.  

 

 
25 Frase de un amigo quien me escribió una carta contándome su experiencia al visitar el 

Cabo de la Vela y sorprendentemente sintió mi presencia sin que me encontrara geográficamente 
allí.  
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Conclusiones  
 

Casi siempre cuando se regresa de un viaje en el que se visitó el mar se 

retorna con un sentimiento de nostalgia y anhelo por el no regresar. No regresar al 

punto de partida, que ya no es un punto de partida sino un punto de llegada, y que 

dejo de ser ese punto que se recordaba antes de partir: termina siendo un regreso 

en el cual se vuelve a empezar. 

En este viaje hacia Jepira, después de bailar entre palabras, de contemplar 

las emociones como olas que vienen y van, después de tejer significados, se llegó 

a este punto que no es de arribo, pero sí, una parada para cerrar este primer 

tránsito entre el tiempo y el espacio en espiral. 

Dicen que viajar es lo más parecido a soñar ─este viaje hacia Jepira no fue 

la excepción─, y el soñar implica imaginar. En este camino recorrido, imaginamos 

otros mundos posibles, desde donde se abren horizontes de saberes y sentidos en 

trayectos epistemológicos, ontológicos y metodológicos que dejan la experiencia 

como insumo para próximos viajes a través de la memoria, la identidad y las 

formas de resistencia y re-existencia. 

En este apartado de cierre, no definitivo, pero sí de culminación de un ciclo 

emocional, espiritual y académico, quiero dejar varias reflexiones para futuros 

procesos investigativos, las cuales surgen en el marco de la Maestría de 

abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz. Para ello me 

remitiré a uno de los puntos de partida en este viaje, que tuvo como centro el 

cuestionarme sobre los significados del ser mujer wayúu que desafían estructuras 

de poder y fortalecen su identidad colectiva, con este fin fue importante visibilizar 

las violencias  que experimentan las mujeres wayúu en su vida cotidiana; dar 

cuenta de los referentes que configuran la capacidad de agencia de las mujeres 

wayúu en su territorio y; reconocer las prácticas de resistencia y re-existencia que 

configuran su identidad. 
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Para lo anterior, en este camino investigativo a través de la Maestría de 

abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz fue valioso, entre 

otras cosas, reconocer y explorar mi propia práctica semiótica en la producción de 

conocimiento, que para el caso, el conocer, asumir y posicionarme en una 

epistemología de la articulación marcada por la mirada feminista me permitió 

delinear mi rol como investigadora. Desde aquí, la cercanía afectiva, teórica y 

política con los seres que hicieron parte del proceso investigativo, tomaron un eje 

central en el mismo, ya que esto nos permitió una co- construcción de significados 

y sentidos por afinidad, lo cual implicó asumir la responsabilidad de los limites del 

lugar desde donde estaba conociendo, el interés aquí se enfocó en garantizar 

reconocimientos mutuos para la produccion de un saber en dialogo permanente 

con las mujeres wayúu.   
Dicha postura orientó una apertura a un campo de comprensión desde 

donde se busca producir conocimientos situados, encarnados, localizables y 

prácticos. Aquí la potencia y el rigor está en la acción reflexiva sobre la propia  

experiencia, en su genealogía. 

Esta posición también me permitió desde la investigación y el rol que estaba 

asumiendo, explorar tecnicas y estrategias investigativas, entre ellas la 

Conversación y la Palabra como otros medios legítimos de posicionar el 

conocimiento, que permitieron apreciar la complejidad de los territorios (cuerpo, 

tierra) en compañía de las mujeres wayúu, explorando  los enclaves de la memoria 

que expresan experiencias, emociones y formas de vida fundamentadas en la 

confianza. Así, la practica investigativa terminó siendo un ejercicio que tuvo como 

base una postura ético política, que se expresa en los propositos de producir un 

saber que amplie comprensiones, y favorezca la justicia social y la defensa de los 

DDHH; se trata entonces de reconocer, aceptar e incoporar el dialogo de saberes 

y legitimar otros caminos metodológicos que sumen en  la construccion de una 

justicia cognitiva. 

Un punto central en este proceso investigativo fue la memoria como un 

elemento transformador y como proceso de resignificación, proceso que implicó 
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visitar los enclaves de la memoria, es decir las emociones que acompañan la 

experiencia, otorgando un papel central a las memorias colectivas, las cuales 

recogen significados y experiencias emocionales y generan  una correspondencia 

y relación entre los miembros de la comunidad, de tal forma que incluso las 

personas que hacen parte de esas memorias pueden remitirse a ellas para 

rectificarlas, si sus recuerdos se deforman, lo cual implica que el relato este al 

servicio de la transformación en el que la palabra se convierte en un elemento 

sanador. 

Ahora bien, desde ese lugar de investigación mencionado, fui 

adentrándome en los significados del ser mujer wayúu que desafían estructuras de 

poder y fortalecen su identidad colectiva. Para ello, encontrar los posicionamientos 

planteados por De Lauretis (1984), Alcoff (1988), Fernández (1992) entre otras 

autoras, sobre la identidad no como algo fijo sino que se va construyendo a partir 

de la convergencia e interseccionalidad de diversos elementos marcados por 

configuraciones históricas, sociales y culturales desde  donde se debe recuperar el 

género, la etnia y la clase en el centro del análisis, me permitió reconocer que hay 

formas en las que se entrecruzan las relaciones de poder dentro de la 

organización social wayúu, desde allí conocí elementos que dan cuenta de como 

operan los sistemas de género dentro de la comunidad que enuncia diversas 

formas de opresión y resistencias las cuales confluyen dentro de la normatividad 

de género en la comunidad y que influyen en los significados del ser mujer wayúu.  

 En relación a esto, en las conversaciones con la mujeres de la comunidad 

respecto al ser mujer wayúu uno de los elementos relevantes en la exploración fue 

el significado del tejido y la vestimenta típica enmarcados en la comprensión del 

sistema de género que opera en la comunidad, estos elementos cobran un 

importante sentido cultural pero a su vez reflejan  creencias, valores y significados 

sobre la feminidad y masculinidad que pueden provocar tensiones en su propia 

identidad, significados enmarcados en un sistema heteropatriarcal permeado por 

diversas violencias. 
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Desde este marco de comprensión del sistema género y la percepción 

cruzada o imbricada de las relaciones de poder que se generan, en este caso, 

alrededor de la etnia, se deja como un elemento que puede ser profundizado en 

futuras investigaciones la concepción que tiene la comunidad respecto a la función 

del daño que se ejerce hacia la mujer, teniendo presente que, para la comunidad 

wayúu, el daño se percibe como colectivo, se entiende que al agredirse a la mujer 

de una familia se está agrediendo el continuo matrilineal de dicho clan, en 

concordancia con esto, la reparación se da bajo el sistema de compensación. No 

obstante, resulta importante analizar de manera critica el  modus operandi de 

dicho sistema, observando los grados de subordinación de la mujer que se pueden 

presentar cuando solo se centra la mirada en su aporte a la permanencia del linaje 

y se desconoce su carácter como sujetas de derecho con autonomía para 

reconocer el daño causado sobre su territorio cuerpo y la forma  cómo este podría 

ser restaurado.  

Por otro lado, un elemento potente en la mirada de la investigación fue el 

planteamiento de Rivera Cusicanqui respecto a la concepción del mestizaje, desde 

allí para la comprensión del ser mujer wayúu se puso en diálogo su identidad 

indígena con los elementos occidentales que han llegado a su comunidad y que 

han sido apropiados transformados e incorporados a sus formas de vida, esto con 

el fin de demostrar que existe una yuxtaposición entre lo propio del ser y no ser, 

en este caso entre la herencia indígena y Europea- colona- que habita en el ser 

mujer wayúu y que amplía el campo de entendimiento en donde no 

necesariamente se debe generar rechazo a ello, por el contrario se invita a hacer 

una lectura comprensiva de la convergencia que se da entre estos elementos no 

como una unidad identitaria sino como ejes no excluyentes de su identidad.  

Reconocer lo anterior posibilita comprender y acompañar la doble herida 

colonial que puede generarse en las mujeres en sus encuentros con lo externo, en 

donde operan sus afectos y emociones, y que conduce a que esta  herida colonial 

permanezca abierta y cuestione sus deseos frente a ciertas formas de vida.  En 

ese sentido, es interesante e incluso potente trabajar desde los abordajes 
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psicosociales ese encuentro que se da permanentemente entre lo indígena y lo 

occidental como elementos en convergencia que tensionan la experiencia 

personal y colectiva de las mujeres pero a su vez  posibilitan condiciones para 

fortalecer el ser mujer wayúu desde la resistencia y liderazgo que las caracteriza.  

Uno de los objetivos que propuse en esta investigación para el 

acercamiento a los referentes del ser mujer wayúu fue la visibilización de las 

violencias  que experimentan las mujeres en su vida cotidiana, que si bien, ya se 

han ido esbozando algunas, vale la pena precisar que en las conversaciones 

fueron emergiendo diversos significados implícita y explícitamente sobre las 

violencias  que experimentan tanto en su territorio tierra como en su territorio 

cuerpo. En su mayoría las violencias que se manifestaron en las conversaciones 

están fundamentalmente marcadas por la lógica del desarrollo en función del 

modelo de “transformación” privilegiado en occidente, ante esto es importante 

destacar la responsabilidad que tiene la producción investigativa, en términos de 

procurar la construcción de saberes que denuncien y visibilicen las implicaciones 

de estos modelos de desarrollo y que a la vez destaquen otras vías alternativas.  

Además, en cuanto a la lectura de la violencia sobre el territorio cuerpo en 

la experiencia de las mujeres resultó útil el análisis interseccional, el cual permitió 

dar cuenta de la clase y la etnia como marcadores fundamentales para el 

reconocimiento de las violencias que ellas viven en sus territorios y que suma el 

reconocimiento de la divergencia de significados que se pueden dar en relación 

con las violencias incluso entre las mujeres de la misma comunidad.  Al respecto, 

vale la pena recordar que en las conversaciones establecidas con las mujeres a 

propósito de su experiencia vital, señalaban que la violencia  económica, física y 

sexual, no hace parte de sus historias, indicando que sus creencias y costumbres 

no permiten que ese tipo de violencias se ejerzan contra ellas, incluso plantean 

una postura crítica frente a las violencias ejercidas por los arijunas- occidentales- y 

por ende no refirieron de manera explícita experimentar violencias sobre sus 

territorios cuerpos. 
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No obstante, un aspecto que aparece en el proceso de investigación en 

relación a las violencias que se ejercen contra las mujeres wayúu, es la atribución 

de responsabilidad a la mujer, frente a la posibilidad de que se materialice la 

violencia económica hacia ellas, relacionando esta con un atributo identitario del 

cual se señala que algunas mujeres carecen, frente a esto es importante 

reflexionar sobre las implicaciones que dicha percepción tiene, dado que se 

genera una responsabilidad absoluta de la mujer sin tener en cuenta el rol que 

ocupa el otro en dicho ejercicio de poder, ante esto es fundamental realizar un 

análisis contextual que situé a la mujer y que permita reconocer las condiciones, 

del sistema género marcado por una tradición heteropatriarcal que se oculta bajo 

la noción de la organización matrilineal; todo esto para desnaturalizar este 

mandato de la cultura que centra la responsabilidad sobre la mujer.  

El significado del ser mujer wayúu en esta investigación también se fue 

tejiendo desde el reconocimiento de los referentes que configuran la capacidad de 

agencia de las mujeres en su territorio, estos referentes están fuertemente 

marcados por el proceso de apropiación que han tenido con sus territorios y el 

cuidado hacia los mismos y su comunidad. 

Al respecto, colocar la mirada investigativa en las geografías sagradas, me 

permitió otorgar significado a los territorios tierra/ cuerpo- no solo como referentes 

del Estado/ Nación- sino como otras formas de crear cartografía social, en donde 

prima la noción de la defensa del territorio tierra y el territorio cuerpo como una 

memoria histórica que traza la identidad de las mujeres indígenas y que trae 

consigo elementos que de manera simultánea generan transformación, 

emancipación, conciencia y empoderamiento, ya que se genera un cambio de 

roles y posturas frente a las dinámicas locales y nacionales de reconocimiento a 

las mujeres indígenas en concordancia con los valores de su cultura.  

Sumado a esto, la invitación que queda de esas geografías sagradas es a 

establecer diálogos con los no humanos, con el fin de comprender los elementos 



 

154 
 

 

 

 

de sentido y significado que se dan en los territorios como clara expresión de 

interdependencia entre lo humano y no humano.  

En la comunidad indígena Wayuu se reconoció que en los territorios 

tierra/cuerpo no solo habitan las fuerzas vitales que mantienen la existencia propia, 

sino que a su vez habitan tanto los efectos de los sistemas de opresión así como 

las energías de rebeldía y emancipación, que nos acercan a otro eje de 

comprensión.  

Ahora bien, en conversación con las mujeres se fueron tejiendo tres planos 

de cuidado los cuales impulsan sus acciones y fortalecen su capacidad de agencia, 

el primero hacia su territorio- tierra, el segundo hacia la comunidad y costumbres 

ancestrales, y el último centrado en la palabra, lo que da cuenta de una protección 

afectiva de las relaciones vitales que les lleva a una justicia social para la 

protección de su cultura, formas de vida y dignidad humana. Las acciones diarias 

de cuidado que realizan las mujeres son imprescindibles para vivir, convivir, 

satisfacer necesidades, construir proyectos de bienestar individual y proyectos 

ciudadanos en torno al bien común, la igualdad y la solidaridad.  

Siguiendo la reflexión planteada al reconocer las prácticas de resistencia y 

re- existencia del ser mujer wayúu apareció una conexión permanente con el 

cuidado que reposa en el rol de las mujeres, dado que son constructoras de vida y 

dan continuidad a la memoria desde la línea matrilineal, transmiten a los niños y 

las niñas sus conocimientos ancestrales, saberes culturales, memorias colectivas, 

y rasgos identitarios como la lengua o sus costumbres, lo cual permite generar un 

entendimiento de lo relacional, vincular, y contextual del ser mujer wayúu. No 

obstante, la responsabilidad del cuidado así entendido, se despliega hacia otros 

escenarios y ejercicios de liderazgo referidos a posibilitar condiciones para la 

garantía de sus derechos, lo que las pone en riesgo en un país en el que las 

líderesas y defensoras de DDHH son amenazadas, perseguidas y asesinadas.  

Ahora bien para futuras investigaciónes se abre el camino para profundizar 

junto con las mujeres wayúu en la relación tripartita entre el cuidado de sí, de 

las/os otras/os y de los territorios en articulación con la tradición histórica, cultural, 
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ética y de defensa de los DDHH, colocando el foco de análisis en los significados 

tejidos alrededor del autocuidado, en donde se reconozca este último desde una 

postura política como un eje agenciador que resulte en el cuidado colectivo, propio 

de la comunidad. 

Para terminar, quiero precisar tres referentes identificados en el proceso 

investigativo con respecto a las resistencias y re-existencias del ser mujer wayúu. 

En cuánto a las resistencias, primero se comprendió que desde la apropiación de 

la práctica del turismo las mujeres en su diario vivir se oponen a las violencias que 

generan las dinámicas depredadoras del desarrollo e impulsan la defensa de sus 

DDHH, exigiendo el respeto por sus territorios y los seres que habitan en él, desde 

allí ellas buscan visibilizar las violencias que trae consigo el turismo neoliberal, 

señalando que debido a la imposición de ese modelo de economía se han 

afectado e incluso perdido elementos de su cultura e identidad. 

Así, la práctica del turismo ha sido transformada por las/os nativas/os e 

incorporada a sus vidas como una acción de economía local siendo esto una 

práctica insurgente que agrieta la modernidad/colonialidad, y que al ser 

transformada la práctica del turismo termina siendo una forma de re-existencia que 

permite mostrar otras formas de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir y vivir en 

un mundo dominado por  sistemas de producción y economía basados en la 

perspectiva capitalista del desarrollo.  

La segunda, se centra en el ámbito educativo, las mujeres desde el cuidado 

como elemento agenciador han buscado resistir en dos vías a la ausencia de la 

institucionalidad en el territorio en especial del sistema educativo, la primera 

exigiendo la continuidad de elementos identitarios en la enseñanza, en donde se 

busca cuidar la transmisión de la lengua y saberes a las niñas y niños de la 

comunidad dentro del currículo académico que se presenta desde el Estado, y la 

segunda, se da al buscar la garantía de que quienes enseñen sean personas 

propias de la comunidad, que conozcan y respeten su cultura.  

En este ámbito también, se identifica que las mismas mujeres impulsan 

otros espacios alternativos de enseñanza como forma de re- existencia frente a las 
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afectaciones y perdidas que se han dado sobre elementos propios de su cultura, 

en donde han buscado agenciar el aprendizaje de diversos saberes, que resulta 

ser una herramienta que garantiza la materialización del cuidado de la comunidad 

y el territorio, y por otro lado, es una forma de resignificar su identidad. 

El último referente es la protección y cuidado de su territorio desde lo 

espiritual, ya que la concepción y conexión que tienen con Jepira como un espacio 

sagrado -en el cual se ubica una frontera difusa entre la vida y la muerte- les 

permite crear un puente entre dos mundos el terrenal y el espiritual en el cual se 

mantiene esa unidad temporo-espacial entre el pasado, presente y futuro como un 

continuo en donde vuelven a ser wayúu, en donde resisten y re- existen, es decir 

que la muerte no se percibe como un absoluto, por lo tanto su identidad se 

prolonga incluso en otros mundos, pero es una identidad que se transforma a 

partir del entramado relacional que se da en este lugar. 
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ANEXOS 
 

Para el análisis de las conversaciones que se fueron tejiendo en la vida cotidiana 

de las mujeres, se delimitaron 6 categorias: capacidad de agencia, mestizaje, no 

humano, prácticas de resistencia y re- existencia, tensión narrativa, violencias que 

permitieron identificar elementos de comprensión para el abordaje de los objetivos 

propuestos.  

 

A continuación, se presenta la gráfica realizada en Atlas- ti que da cuenta de la 

categoriazación conforme la frecuencia por palabras relacionadas a cada 

categoria y la matriz usada, esto con el fin de ser referente de análisis para futuras 

investigaciones.  

 

Figura 16. Frecuencia de palabras en las categorías de análisis.   
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PARTICIPANTE FRAGMENTO CATEGORÍA 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

: ¿Purri y usted se siente identificada con eso que me menciona? 
 

A: Claro, porque vengo de una mujer Wayuu, de un vientre de una mujer Wayuu, me siento orgullosa 
de pertenecer a esta cultura. Ser Wayuu es sentirme orgullosa de ser parte de esa cultura, vengo de 

una parte desértica dónde se junta los rayos de sol, con el mar y las costas, porque creo en sus 
tradiciones, creo en un solo Dios, el Maleiwa. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 
: ¿y usted le enseñaría eso mismo a otras mujeres o a sus hijas si llega a tener? 

 
A: Claro, porque eso les sirve a ellas para su futuro, aprender nuestra lengua, nuestras costumbres, 

eso nos hace ser Wayuu y contribuir desde allí a los otros por ejemplo en los parques eólicos pueden 
ser traductores, o pueden ser líderes de proyectos sociales e intercambiar la cultura con otras 

personas, porque son Wayuu y se deben sentir orgullosos de lo que son, de donde vienen. 

Capacidad de agencia 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

: Mira me dieron tres palitos: uno blanco, el otro es rubí, rojo, sé el nombre de uno, Urisha que es el 
rojo. 

 
Ajá purri, y ya después cuando salí, hicieron una integración con mis amigos, y ellos iban de rojo y yo 

tenía una manta típica y ahí habían cuatro Jimaii, Jimaii son hombres, fue muy lindo, hicieron comida, 
y ahí mataron un chivo, estaba Yomile, mi mamá, mi abuela, mi papá no estuvo porque no pudo, no, 

no es que pudo no, si no que ajá, mi mamá y él… no terminaron mal sino que no sé, bueno, estaba mi 
mejor amiga, una de las hermanas de ella, y más Majayut, ahí compartimos y me empezaron a decir 

que si me iba a enamorar que fuera alguien que valiera la pena, que antes de enamorarme debo 
conocer a la persona primero, que no es que me enamore de una y me voy a ir, sino que debemos 

quedarnos un tiempo para conocernos. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

: Purri, cuenteme de nuevo la historia del origen de los tejidos. 
 

A: mira Wale´kerü era una niña, ella es el espíritu de la cultura Wayuu, era una mujer, la riqueza 
artesanal que tiene el origen de los secretos del tejido, ella nació de una asombrosa historia, ella era 

una araña que se convirtió en una mujer y en medio de eso nació el tejido, ella junto a los cuidados de 

su abuela y otras mujeres enseñó el significado de lo que es la mujer Wayuu, fue enseñando a las 
demás niñas no solo los secretos de los tejidos sino la importancia de las mujeres Wayuu, somos tan 

importantes porque nuestra comunidad se divide por líneas maternas y uno como mujer Wayuu está a 
cargo de cuidar el territorio, a las mujeres que tejen, mantener los cuidados de los niños y las casas, 

su sola presencia es el símbolo de respeto. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
“La gente se está estresando por acá, nada que se asoma la ayuda del gobierno. 

 
Acá cada día se agudiza la situación, trajeron una ayuda, pero fue muy selectiva, eso tiene a muchos 

molestos, ya los de la comunidad están saliendo a pedir ayuda […] son las ayudas del gobierno, 
alimentos, se los dieron a los simpatizantes de los líderes políticos. 

 
El pueblo está padeciendo de sed fuertemente y las rancherías padecen de víveres” 

Violencias 

MANARÍS LÓPEZ.DOCX  

“Por el tema del agua me toca estar llamando a la gerente de la triple A que es la del acueducto de 
Uribia para que nos pueda enviar el agua, no nos lo mandan consecutivo pero ahí granadito es que 

nos mandan, pero aquí estamos, esperando para ver que ayudas le dan a las comunidades más que 
todo a las comunidades aledañas porque son personas que trabajaban del día a día en las artesanías, 

en todas esas cosas y con toda está cuarentena eso está teso, por el momento el Cabo está 
controlado, no salió a revolucionarse ni nada”. 

Violencias 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 
A: Acá las mujeres son las que mandan, una vez se pusieron en la entrada del Cabo con un montón 

de llantas quemadas y no dejaron entrar a Uribe, porque quería tomar una parte de nuestra tierra. 

Capacidad de agencia 
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ALDA LÓPEZ- AGENTE 
EDUCATIVA PRIMERA INFANCIA ICBF.DOCX 

 

A: Eso fue un despelotero, Aleida López y otras personas pusieron la queja y una tutela porque los 
hijos de Uribe querían ocupar toda esta zona (señala la zona turística frente al mar), se querían 

adueñar para poner una cadena de hoteles, pero se unieron todos los de la Guajira y no lo permitieron, 
eso fue en el segundo mandato de Uribe, pero en Manaure si pudieron, eso es de ellos. 

Capacidad de agencia 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

A: No, no te vayas. Apenas te vayas me voy para Uribía. 
 

M: ¿Por qué? El Cabo es Lindo. 
 

A: sí, pero aquí no hay amigas, digo yo, en este caso ustedes los Arijunas son diferentes, porque si yo 
te cuento algo no vas a ir a contárselo a ella, pero acá cuando te dejan de hablar van a contar lo que 

uno dijo, se forma como el chisme. 

Tensión narrativa 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

amenazas e intimidaciones es que como trabajamos el tema turístico entonces ya se empiezas a notar 
ciertas amenazas y extorciones a miembros de la comunidad que han logrado establecer un 

emprendimiento profesional, que han logrado posicionar un emprendimiento, y hasta los que no lo han 
logrado ahorita mismo se está convirtiendo como en pan de cada año que anualmente ya sea al 

finalizar el año o al iniciar el año una temporada fuerte de turismo en el Cabo de la Vela que empiezan 

unas llamadas misteriosas haciendo amenazas, han amenazado con bombas, han amenazado con 
muerte han amenazado con todo lo que han querido 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
Aquí por ejemplo hemos hecho un matrimonio típico, vienen turistas que quieren casarse y vienen y 

nos dicen que quieren casarse como un Wayuu, y nosotros le decimos dame tanto porque hay hablar 
con el tío materno, todo uno les explica y ellos viene y aquí se les hace todo, se le coloca los 

chinchorros, se le coloca la manta, todo y ellos quedan casados, y si van a Uribía se casan por lo civil 
y ya se van de aquí casados y uno les da la aseguranza, que es una piedrita así como esta parecida a 

esta. 

Mestizaje 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

Aunque mi abuela nos dice que no quiere que salgamos con los hombres de acá porque no tienen 
aspiraciones, solo se quedan como pescadores o en el Kajaj. 

Tensión narrativa 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
Aunque no todas tenemos como que la misma chisma, hay unas que se conforman de pronto con lo 

que el marido le diga, que no, que tu te quedas en la casa, ella se queda, pero si aquella mujer dice no 
yo voy a hacer esto, aquello, voy a hacer para allá, el hombre la entiende porque ella lo necesita, 

depende es como la chispa que tiene la persona. 

Tensión narrativa 

HENRI LÓPEZ- 
PESCADOR.DOCX 

 

Cuando estoy estresado o triste vengo a ver el mar, el atardecer, y se me pasa, se me olvida, me 
sumerjo. Es que definitivamente el dinero no lo compra todo”. 
 

No humano 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

el Cabo de la Vela sufre un abandono estatal, entonces allá siempre se hacen cosas y no se terminan 

Violencias 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
El conflicto armado en Colombia fue una situación que ha atacado principalmente a los pueblos 

indígenas y a los campesinos, sacándolos de su territorio y para nosotros los indígenas especialmente 
el territorio es la base su supervivencia, es la base de nuestra identidad en ese sentido considero que 

el conflicto ha golpeado fuertemente a los pueblos indígenas violentando sus derechos. 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

el error que cometa un familiar afecta a toda la familia y aquí la cabeza que pensaba que lideraba era 

mi mamá, entonces la familia de los enemigos decían tenemos que caerle a ella porque ella es la 
cabeza ella es la que manda ella es la que hace 

Violencias 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

el nativo el campesino que no tiene esas oportunidades entonces no es visible ante el dolor no es 
visible ante el daño que le han causado y con ellos no se articuló, 

Violencias 
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ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

el pueblo Wayuu perdona algo así, lo perdona cuando se hace un acuerdo, y sabes que en la 
comunidad Wayuu la base para resolver los conflictos es el cumplimiento de la palabra, el 

cumplimiento de la palabra, la indemnización del daño causado y el retorno a la amistad una vez se 
cumplan estos puntos anteriores, entonces por ejemplo muerto en la cultura Wayuu, la familia cuando 

acepta el perdón acepta ser indemnizado, y esta indemnización es la mayor indemnización que se 

recibe dentro de los arreglos que se hacen y es una indemnización que se hace durante tres años 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

El Wayuu tiene una base o teoría y es que cuando el Wayuu cede el territorio cuando el Wayuu sale o 
entrega el territorio ya lo está perdiendo y no lo vuelve a recuperar es difícil volverlo a recuperar, por 

eso el Wayuu considera que la única forma de conservar el territorio es mantenerse dentro de ella, aún 
apose de lo que suceda, pero hay que quedarse porque si se sale está entonces huyendo está 

abandonando. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
el Wayuu tiene una gran debilidad y es que nos gusta mucho confiar nos gusta mucho brindar, abrir 

nuestras puertas, hacer amistad, entonces en ocasiones eso se convierte en un arma de doble filo 
porque no sabemos con que intenciones viene el arijuna y viene y obra de mala fe ante la buena fe del 

nativo que lo está recibiendo y fue así como nativos del Cabo de la Vela recibieron a los arijunas 

cuando quisimos ver los mismos nativos en sus casas ya no tenía derechos sino que eran unos 
simples trabajadores, y el que era el patrón era el foráneo 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
ella dice este niño tengo que hacerle esto, tengo que bañarlo porque ella lo que utiliza son puras 

plantas, plantas, raíces, osea todo es natural 

Capacidad de agencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
ellos perdieron el territorio como el pensamiento como ese derecho a la tierra su base fundamental 

Violencias 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

en el Cabo de la Vela como tal pues tiene sus conflictos internos y por eso yo no me atrevo a decir que 
se articulen trabajos, pero cuando se trata de defender el territorio, cuando se trata de buscar 

garantías para que el territorio sea único y exclusivamente de los nativos ahí si se logran los diálogos 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

en la cultura de Wayuu, predomina es el matriarcado, el apellido de la mujer, por ejemplo el de mi 
abuela es el que tiene mayor valor, ósea todos pasan a llevar esa misma casta, entonces eso hace 

que la mujer pues no que tenga más poder pero si la fuerza de la sangre 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
entonces ese el valor que nos damos nosotras, el valor que nosotras tenemos como mujer Wayuu 

porque ahí siempre va haber la dote. 

Violencias 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

es que los Arijunas son como a mandar a la mujer 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
esa es la casta con la que se identifican ellos, por el valor matriarcal 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

esa fuerza en la sangre es la que te hace como motivar a ser así, y los varones nosotras los 
guardamos ahí pendientes para el ataque pero nosotras somos las que salimos, es que uno en un 

momento de esos se llena de valor y como de fuerza 

Capacidad de agencia 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

ese árbol que está ahí en mi casa, ese árbol es medicinal, ese se llama murra y ese es para alejar los 
malos espíritus, ¿como llego a mi casa?, yo no sé, porque nunca lo sembré, sino que de pronto como 

la lluvia trae tantas semillas de por allá, se abra ahí pegado, porque el creció ahí acostado y yo lo fui 
levantando, mira el tamaño que tiene, y las plantas, una vez llegó una muchacha así, que ella dijo: ay 

ve ese árbol que hace ahí, y yo no sé nació ahí, no sabes lo que tú tienes aquí en tu casa, y yo le dije: 

ay por qué, y me dijo ay regálame las semillas y yo, no si eso yo lo boto y me dijo ay tu si eres loca si 
ese es medicina, ajá ella lo reconoció, después ella me dijo: no lo regales guárdalo, no regales la 

semilla, guárdala, y eso lo diluyen y lo hacen como peloticas para cuando los niños están fastidiados, 
así como está el niño ahora, uno coge los collitos de eso lo echa en chirrinchi y lo baña con eso, para 

alejar cualquier espíritu que te perturba, y así mismo ella invoca ese espíritu y el espíritu le dice que es 
lo que tiene ese niño, que es lo que hay que darle, todo eso. 

No humano 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
esos son los dos roles que desempeño en la comunidad. 

Mestizaje 

YORDI.DOCX  
 

 

Estábamos en los chinchorros tejiendo, junto con Yordi, el hijo de Alda, quien había regresado hace 
unos días de una hospitalización por cálculos renales, a Yordi le gusta tejer y lo hace muy bien, lo ha 

aprendido a través de la observación. 
 

Yo estaba tejiendo una pequeña mochila, y él se río de mi tejido, me dijo: venga le enseño otra forma, 
empezó a tejer, sin embargo, en varios momentos observé que guardaba debajo de sus piernas 

rápidamente el tejido y la aguja, en otro momento la lanzó a mis manos. 
 

Percibí, que lo hacía cada vez que las artesanas se acercaban a ofrecer sus mochilas. 
 

Entonces, me causó curiosidad y le pregunté: ¿Yordi, por qué esconde el tejido? Yo siento que está 
quedando muy bien. 

 
Él sonrojado me dijo: no, no es por eso. 

 
Entonces, al ver su ruborización, le dije: ¿le da pena con las artesanas? 

 

Me contestó: ellas van a pensar que soy un maricón, eso lo hacen es las mujeres. 

Tensión narrativa 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

estamos siempre muy pendientes de que todas las formas de educación que se implementen en la 
comunidad este articulada con la cultura misma, para conservar nuestra lengua, 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

habemos mujeres que nos damos ese valor, nosotras somos como el soporte de los hombres nosotras 
actuamos en sentido de protegerlos de las otras personas, pero quienes pelean son ellos quienes 

sacan, pero nosotras somos como las protectoras, por ejemplo cuando hay un conflicto nosotras 
nunca vamos a decir que los hombres se asomen al portón para ver quien viene, no, nosotras somos 

las que salimos, como sabemos que no nos van a hacer nada porque lo que ellos llegaran a hacer 
contra nosotras se lo van a hacer contra sus mujeres entonces nosotras somos como las protectoras, 

como las que protegemos a los hombres ante cualquier situación eso somos nosotras ósea y nos 
llenamos de valor 

Tensión narrativa 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

hasta el momento ninguno de la comunidad ha cedido a esas peticiones simplemente todos estamos 
como en decir: ah bueno, aquí lo espero. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

hasta el sol de hoy ellos no han tenido el valor de retornar al territorio porque conservan el miedo y 
ellos sienten que ya lo perdieron 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
hay muchas cosas que caracterizan a la mujer Wayuu, por ejemplo por nuestro clan y porque somos 

personas que nos gusta echar para adelante, 

Prácticas de resistencia y reexistencia 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

hay personas que de pronto agreden a su mujer, pero ellos a veces recapacitan de pronto lo hacen la 
primera vez pero se le manda la palabra y si vuelven y lo hacen ya eso puede ocasionar desgracia, 

muerte, entonces esa persona trata de evitar 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

hay que traer un ovejo de color blanco, ese ovejo es como para alimentar ese espíritu, y es como para 

agradecerle a esa persona que le da el conocimiento acerca de eso, y ella atiende el niño y le da, y el 
se cura. 
 

No humano 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

inmediatamente ellos saben que tiene que mandar la palabra por cualquier ofensa que hagan contra 
una mujer y entonces aquella persona dice, no yo no voy a hacer eso porque me toca dar la dote 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
la educación se convierte para nosotros en un papel muy importante porque eso permite que nosotros 

podamos acceder al conocimiento podemos estar preparados, se convierte el conocimiento y la 
formación, como en nuestra arma principal para poder defendernos para poder estar a la vanguardia 

de lo que sucede alrededor de nuestro país, de nuestra comunidad 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
la idea es direccionar el turismo a que el turismo sea amigable con el territorio y la cultura 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
la Piachii, es la medico tradicional de nosotros los Wayuu esa es una mujer que Maleiwa, que Dios le 

ha dado el conocimiento de las plantas, las raíces, las cortezas, de todo eso, pero eso se le manifiesta 
a ella a través de un espíritu 

Capacidad de agencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

la violencia ha estado alrededor, en el caso especial de una comunidad que se llama Bahía Portete, 
eso hizo que muchos migraran de ese territorio y muchas de ellas llegaron al Cabo de la Vela. 

Violencias 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

lidero la Agremiación de Hospedajes y restaurantes Cabo de la Vela, que tienen como objetivo que 
todos los de la comunidad hablen el mismo idioma frente al territorio 

Capacidad de agencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

lo primero que yo le digo es, su ayuda es valiosa su ayuda aporta al 100% cuando visitan a la 
comunidad y articulan su idea con la forma de vida de ellos, de lo que ellos necesitan, y de cómo vas a 

ayudar a conservar su identidad a que no se salgan del entorno, entonces ya no llevas una vivienda en 
materiales de concreto sino una vivienda con materiales propios de la región, y así no se van a 

generar diferencias y se hace un aporte articulado 

Capacidad de agencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

Lo que nos enseñan desde pequeñas es el valor del respeto, la obediencia, eso es algo que a uno que 

esta viejo se las decían, todas esas costumbres 

Prácticas de resistencia y reexistencia 



 

176 
 

 

 

 

RAFAEL MENDOZA.DOCX  

M: ¡Ah, pero ya arreglaron la vía! (comentario después de 40 minutos en carro a través de una trocha) 
 

R: (Risas), no esto es un contentillo. 
 

M: ¿Por qué? ¿Cómo así? 

 
(unos minutos después, se acaba la vía pavimentada) 

 
M: Ah, ya sé. 

 
(Risas) 

 
R: Se siguen robando la plata 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
M: ¿Cómo comunidad como han prevalecido? 

 
D: Uno de mujer inculca a los hijos permanecer en el territorio, las costumbres, enseñarles, mira que 

aquí las niñas bailan la Yonda, entonces todo eso que uno le enseña a los niños ayuda a que esto no 
se pierda, sino que mantener y explicándoles el tejido, el chinchorro, explicarle cuando ellas se 

desarrollan todo el conocimiento que uno les explica, la responsabilidad que debe tener ella con su 
cuerpo con su persona a partir de ese momento, todo eso uno les va explicando, entonces todo eso 

ayuda a que también, por ejemplo a que si nosotras no enseñáramos a las niñas a bailar la Yonda, 
que tal que alquilen les diga ven enséñame un paso y que tal ella decir ay no sé, ella estaría perdiendo 

sus costumbres, en cambio si tu le dices ay enséñame un paso y ella te lo hace, esa niña aún 
conserva y conoce sus costumbres, los bailes típicos tienen algunos animales que representamos y 

todo eso ellas lo conocen, por ejemplo Shailem sabe cual es el paso de la tortolita, por uno le dice este 
representa tal ave, ya ellas conocen eso, Emily también lo sabe y lo hace a pesar de que vive en 

Riohacha, ella lo hace, ella tiene sus mantas y todo eso, y cuando ellas se ven en sus vestidos ellas se 
ven muy bonitas. 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: ¿Cómo han hecho para que los hombres lo comprendan? 
 

D: Mira que, ellos mismos saben que si de pronto ellos cometen por ejemplo si violan a una niña, algo 
así, ese hombre es muerto, a ese hombre lo matan, lo consiguen en el hecho y lo matan, no 

solamente puede ser la mamá, puede ser un primo, un tío, de que lo matan, lo matan, y llegará el caso 
de que no, que la policía, ellos se rebeldizan y aquí no vale la policía, ejercito, aquí no vale nada, y 

solamente vale el dolor que la persona siente, entonces eso también hace que ese hombre no cometa 
ese error contra esa mujer maltratada porque sabe las consecuencias que va a traer todo eso, 

entonces hay aquellos que mejor son pasivos que mejor se van para evitar como hay aquel se queda 
pero después le cuentan. 

Tensión narrativa 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
M: ¿Es muy complejo preservar y conservar sus costumbres al compartir constantemente con turistas? 

 
D: El programa de 0 a siempre en las comunidades resalta mucho eso y los colegios también porque 

en el día étnico en la semana étnica es donde se le enseña a los niños acerca que todos los usos y 
costumbres, se les enseña y ellos viven la realidad porque se hace dramatización, y el niño a través de 

la visión aprende más, todo eso se maneja en los colegios hasta en las UCCAS, tu ves los niños 

bailando la Yonda, de 3 o 5 añitos con las niñitas, pues no lo hacen perfectamente, con su vestuario 
como tal, por ejemplo la manta y el otro vestuario que es el Tuma es el vestuario de la niña. 
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HENRI LÓPEZ- 
PESCADOR.DOCX 

 
M: ¿Henri porque no hay mujeres pescadoras? 

 
H: Hubo una hace unos años, por ahí salía, pero no se ha vuelto a ver. 

Tensión narrativa 
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KELLY.DOCX  

M: ¿Kelly, y cómo es la vida de la mujer Wayuu? 
 

K: La mujer Wayuu se casaba muy rápido, de 15 años, 14 años, así, mi papá no quiere hacer este. 
 

M: ¿y usted que quiere? 

 
K: Yo, yo mejor solo, yo no pienso eso, estar con hombre, porque yo no quiero, yo no pienso eso, 

porque ya tengo un novio que está bien lejos. 

Tensión narrativa 

KELLY.DOCX  

M: ¿Kelly, y usted por qué se viene a trabajar hasta acá? 
 

K: Para mandarle plata a mis papás, a mi familia. 

Capacidad de agencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: ¿Las aseguranzas siempre son rojas? 
 

D: Sí, siempre. Porque el rojo para nosotros significa alegría protección, la medicina tradicional se 
guarda en una mochila roja, cuando hay un sueño y la persona se baña debe ponerse una manta roja, 

la Majayut cuando sale del encierro tiene que ponérsele una manta roja, ella en su encierro duerme en 
un chinchorro rojo, cuando muere una persona por muerte trágica la recogen donde murió y la llevan 

al cementerio y las muchachas que la recogen deben vestirse de rojo porque eso hace parte de la 

venganza, por ejemplo el niño cuando nace lo cubren con una tela roja porque eso hace parte de la 
aseguranza, y le colocan su aseguranza. 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
M: ¿Minga, usted cree que las mujeres de acá sufren algún tipo de violencia? 

 
D: Bueno, por ejemplo, ante eso yo diría que uno de mujer tiene que estar sometido a lo que el tío 

materno diga, por ejemplo, si tu te vas con ese hombre es porque ese hombre que va a dar la dote 
que yo quiero 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
M: ¿Pero la muchacha debe hacer caso a su tío?, por ejemplo, que ella le diga que ese es el que le 

gusta y quiere estar con él, ¿podría hacerlo? 
 

D: Ándale ella nunca le va a decir eso al tío porque le parte un ojo, y hay señores que son ya mayores 
y quedan viudos y ven una muchacha de 20 años, y se quedan con ellas, a veces llegan a comprar ahí 

con las muchachas, a veces a uno lo da como pesar, pero eso sí le compra todo lo que ella diga y 
quiera, y le pregunta: ajá que más te falta allá, y se la lleva y tiene su comida semanal. 

Violencias 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

M: ¿Purri qué es lo más significativo que usted ha vivido como mujer acá en su comunidad? 

 
A: ¿Cómo así? 

 
M: ósea, de sus costumbres ¿qué es lo que más recuerda que ha tenido que hacer al ser mujer? 

 
A: ah, purri, cuando uno está en sus días, ósea para ustedes es diferente, cuando yo, ajá, me 

desarrollé, yo no quería decirle a mi abuela y a mi mamá, yo llegué del colegio y había hecho un 
almuerzo rico, y yo no quería decir porque tenía mucha hambre, entonces almorcé y luego les dije que 

ajá, pues que me había llegado, y de una mi abuela me dijo que porque yo no les había dicho, 
entonces empezaron a preparar todo, colgaron mi chinchorro bien alto, me alistaron y me metieron al 

rancho y yo me quede en mi chinchorro, y ahí uno espera, no se puede mover, ósea toca quedarse en 
el chinchorro y no puede comer casi nada, sino que le dan a uno todo sin sal y como sancochado, y 

me daban como caldo de palomo, y me daban medicinas naturales, pero no purri yo soy mala pa´eso. 
 

Pilla lo que yo hacia purri, yo cogía el agua y esperaba que el polvo se sentará el se sentaba bajito, no 
me tomaba el polvo, y el agua quedaba así blanquita, pero ya después mi abuela me la pillo, y me 

regaño, me dijo: te tomas esa mierda porque ese es un bien pa´ ti no pa´mi. 

 
M: ¿Y por qué no se la tomaba? 
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A: No sé fue el primer día ya después me fui acostumbrando 

 
M: ¿Y eso a que sabe? 

 
A: A nada, es algo simple. 

 

M: ¿Purri, y usted colgada todo ese tiempo en el chinchorro? 
 

A: Ajá, con manta y el pelo me lo cortaron y ya después me pusieron una aseguranza, para protección. 
 

Me la pusieron acá, acá, acá y en la cintura (señala muñecas, tobillos, y cuello) 
 

Ya después con el tiempo no se rompe, sino que uno, el de acá se me rompió, es de acá es para que 
no te echen mal de ojo, que estés protegida (cuello), y el de las manos si es representativo, cada 

Majayut tiene que ponérselo, tener uno, pero yo me los quite, los regalé. 
 

Ah y uno sale blanco, pues no tan blanco, pero si de otro color, por estar tantos días ahí. 
 

M: ¿Y luego cuando duran ahí? 
 

A: Pues como un mes, y no se podían mover ni nada 
 

M: ¿Purri, entonces usted qué hacía? Mirar al techo (risas) 

 
A: No, yo no me iba a quedar mirando el techo, yo dormía y dormía, todo el mes, obviamente había 

días en los que yo me quedaba mirando el techo, pero cogía y empezaba a tejer, aunque nunca le 
cogí el maní. Ah y te ponen una almohada. 

 
Es lindo, usted no hace eso, ¿verdad? 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 
M: ¿purri, usted que opina de la violencia hacia la mujer? 

 
A: En nuestra cultura eso no se ve, los hombres no le pegan a las mujeres, es muy raro eso, acá 

hablan arreglan las cosas. 

Violencias 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

M: ¿purri, usted que opina de la violencia hacia la mujer? 
 

A: En nuestra cultura eso no se ve, los hombres no le pegan a las mujeres, es muy raro eso, acá 
hablan arreglan las cosas. 

 

M: ¿Y cómo logran hablar? 
 

A: Van donde mi mamá (su mamá es la corregidora del Cabo), y ella habla con el palabrero y él va y 
habla con las personas. 
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ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 
M: ¿Purri, y hay algo adicional que cree que se ha perdido en la cultura y que considera importante 

reforzar? 
 

A: sí, que aprendan a valorar las cosas, ya que aquí en el Cabo la educación es pésima, no tenemos 
un buen uso del agua, existe una mala convivencia entre las familias, muchos jovenes no tienen 

respeto por lo mayores y ser consciente de lo que hagan. 

Tensión narrativa 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: ¿Tiene más potestad sobre una mujer el tío materno que el papá? 
 

D: Sí claro, por la línea materna, más que el papá, porque por ejemplo el tío materno es la persona 
que lidera que soluciona cualquier daño que haga un sobrino, un hermano, de la muchacha, el tío 

materno es la persona que va a solucionar y que va a responder, el papá no, el papá puede colaborar 
pero nunca se va a hacer responsable del daño que haga él, por ejemplo suponiendo que un hermano 

mío haga un daño, por decir, no, mejor, vamos a decir que mi papá haga un daño entonces qué pasa, 

mi papá se tiene que ir y mis hermanos no pueden entrar en esa pelea de mi papá, porque si mis 
hermanos entran van a buscarle conflicto a mi familia materna, entonces quienes tiene que responder 

y estar en ese conflicto es su familia materna, entonces ellos no pueden porque se busca otro 
problema a mi familia. 

Tensión narrativa 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: ¿Un Arijuna también tendría que dar el dote? 
 

En las rancherías sí, aquí ya se aceptan muchas cosas, pero ahí en las rancherías no, los tíos dicen 
que los Arijunas son malos, todo eso que paso ahí en Bahía Portete ha dejado que uno tenga como 

esa visión 

Tensión narrativa 

KELLY.DOCX  
M: ¿Y en qué piensa? 

 
K: En estudiar 

 
M: Kelly, ¿y cuales cree que son las necesidades de una mujer wayuu? 

 
K: No sé las demás, yo necesito estudio. 

 
La mujer de allá, no sé. 

Capacidad de agencia 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 
M: ¿Y hay algo que de lo que usted ha aprendido que no les enseñaría? 

 
A: Todo lo que he hecho o vivido ha sido bien, desde los 7 años mi abuela me dijo vamos a vender 

empanadas para tus cosas personales, para tus cosas, para que aprendas a defenderte sola. Una 
debe saber defenderse, por eso empecé a trabajar, vendí café, empanados, monte una venta de 

caracoles, yo salía a las 4 am y me llevaba un cuchillo como un chirrete, me recorría toda la playa, y 
conseguía los caracoles, y ya de regreso recogía el pescado, me decían la Gaviota, recuerdo que ahí 

aprendí a descamar pescado, lo destripaba bien, y regresaba a pie descalzo y le decía a mi mamá ahí 
le traje el pescado, luego me bañaba. Después aprendí a socializar con las personas externas, ahí 

pensé en que podía ganar más plata con el turismo, llegó una excursión, aprendía de mi mamá sobre 

lo bueno de la cultura y le contaba a los turistas en los recorridos y nos daban de a 10 mil pesos por 
puesto, lo máximo eran 150 mil pesos e íbamos mitad y mitad con compañero, e iba y le daba a mi 

mamá la mitad. 
 

En las rancherías culturales me pagan 35 y le digo a mi mamá tome para el pan y el resto para mí. 

Capacidad de agencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: ¿Y porque se han perdido ciertas costumbres? 
 

D: Esas costumbres de antes eran de mi mamá y mi papá, ellos a pesar de ser como son, eran 
bastantes rígidos, nosotras con mi papá no tuvimos amigos, yo tuve amigos cuando mi papá murió, mi 

hija tenía 1 añito cuando mi papá se murió, mi mamá se quería morir, mi papá ese día estaba contento 
como conmigo, como unos meses antes de morir, con mi papá no teníamos amigos aquí no llegaba 

nadie, era un excelente papá pero era una persona que hacía respetar, nosotros no teníamos amigos 
después de que murió fue que cada quien empezó a hacer su vida. 

Tensión narrativa 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
M: ¿Y que pasa si no se da la dote? 

 

D: Tiene que darla porque ese es como el soporte de la niña, el valor de la palabra del tío, eso nunca 
lo va a dar nada más la familia del joven, también los amigos, está el amigo que le quiera colaborar, lo 

hace porque eso es un préstamo así como él hoy pide colaboración y más adelante a esa persona 
también le va a llegar que va a pedir colaboración, ósea alguien viene acá y yo le aporto, 
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KELLY.DOCX  
M: ¿Y su familia de que casta es, Kelly? 

 
K: Urariyuu 

 
M: ¿qué significado tiene esa casta? 

 

K: Urariyuu es, en español, castillo. Animal: cascabela 

No humano 
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KELLY.DOCX  

M: ¿Y usted cómo se cuida? 
 

K: Yo me cuido, así como no vas a salir a otras partes, allá no me gusta salir, porque yo no quiero, yo 
no me gusta salir allá, a mi hermana sí, la grande tiene 17 años, a ella si le gusta salir, allá hay un 

pozo para sacar el agua. 

Tensión narrativa 

HENRI LÓPEZ- 
PESCADOR.DOCX 

M: Henri, ¿Cómo fue lo de Uribe?H: Cuando lo de Uribe yo me le paré al capitán con 
cámara, grabadora, y tin le tomaba una foto, le acercaba la grabadora y le preguntaba:¿Qué mal le 

estamos haciendo nosotros a la playa?, dígame, ¿le estamos haciendo algún daño? Porque yo le 
había dicho que nos fuéramos ante un Tribunal internacional con jurisdicción indígena a ver que mal le 

estamos haciendo los nativos al Cabo, volví y le repetí con cámara y así, tan grabando, dígame, señor, 
capitán, qué daño le estamos haciendo, y el man apenas dice: no, ninguno, yo no quiero problemas 

con ustedes. (risas)Eso fue en el segundo mandato de Uribe, se quería robar todo, y ahorita Duque es 
lo mismo es el títere de ese gobierno.Otra vez la alcaldesa de Uribía nos dijo que teníamos que darle 

una parte de la playa porque es espacio publico, y yo, ¡erdaaa!, y ¿ahora qué?, le eche cabeza, no 
sabía qué decirle, pensé, no dormí, llego el día de la reunión y llegamos todos, por un momento todo 

quedo en silencio, y yo tin, me arriesgué, y levanté la mano y dije: yo quiero opinar, ¡Andaaa¡ pero to 
no sabía qué decir, tenía una parte introductoria, pero no sabía como iba a salir eso, y entonces 

levanté la mano y empecé a hablar, le dije lo siguiente: señora alcaldesa, usted me dice que tiene 
derecho sobre la playa porque es espacio publico, pero dígame algo, yo, o nosotros, ¿tenemos 

derecho a servicios públicos, educación, salud, y agua, cierto?, ella me respondió, sí, y ahí entonces 
yo le digo: listo, entonces le propongo algo, si usted me garantiza servicios públicos de calidad, 

educación y buena atención en salud podemos negociar, la parte de la playa que usted quiere, así que 

piénselo y me dice, yo no tengo más tiempo que perder, tengo que ir a hacer el almuerzo, así que 
señora alcaldesa, cuando tenga todo eso me llama.(Risas)Uy, yo estaba nervioso, después de decir 

eso me pare y me fui, mire de reojo a ver si alguien más me seguía y detrás de mí se vinieron tres más 
y ahí pensé, esto sí sirvió, ¡Erdaaa¡ 
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HENRI LÓPEZ- 
PESCADOR.DOCX 

 

M: Henri, a usted le gusta mucho el Mar, ¿cierto? 
 

H: Sí, nosotros por eso ya casi ni peleamos porque sabemos que por lo menos tenemos todo eso 
(señala el mar) somos muy afortunados de tenerlo, por eso lo cuidamos y no andamos perdiendo el 

tiempo en peleas con el gobierno. 

No humano 
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KELLY.DOCX  

M: Kelly, ¿me podrías hablar un poco de tu mamá? 
 

Mi mamá, la casta de mi mamá es Urariyuu y la de mi papá es Epinayuu 
 

Mi mamá no sabe nada, mi mamá no ha estudiado, es normal, así es el Wayuu, no estudiaban, no 

sabe leer. 
 

M: ¿Y usted qué piensa de eso, Kelly? 
 

K: Yo le pregunté que por qué no ha estudiado, yo le pregunté, y ella dijo: mi mamá no pone con 
estudio por eso yo no se leer. 

 
M: ¿Usted cree que eso es importante? 

 
K: Sí, yo le dije a ella, yo voy es a estudiar porque yo no quiero, y ella dijo sí, ella da un consejo pa´mi 

ajá, dijo si vaya con el estudio y no vaya con un hombre allá, es muy lindo una sola con estudio y ella 
no me quiere casar con un hombre, ella daba consejo. 

 
Mi mamá es cristiana, mi papá también, mi papá también da consejos muy buenos. 

Tensión narrativa 

KELLY.DOCX  
M: Kelly, ¿sumercé cómo aprendió el español? 

 
K: Yo aprendo solo el español, cuando trabajo. 

 
Yo trabajaba en Uribía y ahí aprendí 

 
M: ¿Y le pareció fácil?, ¿Por qué quiso aprenderlo, Kelly? 

 
K: Me gusta hablar con gente. 

 
M: ¡Qué bueno! Y, ¿ha hecho así muchas amigas? 

 
K: No muchas amigas en mi casa, aquí sí. 

Mestizaje 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: Minga empecemos por lo más sencillo, como un ABC, ¿Qué significa Wayuu? 
 

D: Wayuu somos nosotros los que vivimos en el departamento de la Guajira y hablamos el 
Wayuunaiki, que es nuestro dialecto materno, que vivimos en la Guajira, los que viven en Nazaret, el 

la Alta Guajira, en la Flor de la Guajira, todo eso. 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: Minga, ¿Como se logra ser Piachii? 
 

D: La persona nace con eso, ósea de pronto el conocimiento como ósea es algo con lo que nace con 
lo que le va a gustar entonces a medida de que ella va creciendo ella va expresando eso que va a ser, 

pregunta, se acerca, explora, todo eso y empieza ella también como a meterse, ya cuando llega como 
a la edad de 25 a 30 años ya ella empieza, y cuando tiene tenga una de 40 a 45 años, la persona ya 

asume eso, es como si fuera un medico estudiando, así mismo, y ella a través de los sueños le dice: 
no esa persona que está allá por ejemplo está muy mal y la medicina que le di no me sirvió entonces 

ella le dice a través del sueño no vete al pie de tal cerro ahí está tal hoja, escoge la que está en la 
mitad y dale esto, y así a través del sueño le revela. 

Capacidad de agencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: Minga, ¿ha habido más casos así? 
 

D: Sí, también, una vez, esto no estaba tan poblado no habían tantas luces, y también una pelada, eso 
allá donde está la iglesia evangélica eso era monte, y el muchacho la traía a la fuerza para allá y la 

estaba violando, y yo tengo unos primos que son malos, y la muchacha pedía auxilio y el hombre le 
tapaba la boca y mis primos que será lo que está pasando y cuando ya la vieron la muchacha ay 

ayúdenme y ellos si fueron más malo cogieron la arena y le echaron la arena en la boca al señor y 
entonces dijeron ven quítale el pantalón para llenarle el culo de arena tu porque vas a violarla y esa 

muchacha salió corriendo y le dieron una puñera al señor, 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: Minga, en ese sentido, ¿son ciertas las ideas que muchas veces aparecen en medios sobre que 
aún en su comunidad los hombres, en este caso los tíos maternos, son quienes arreglan los 

matrimonios de las chicas? 
 

D: Las informaciones de internet a veces exageran y dicen cosas que no son, yo he leído y he mirado, 

por ahí vi un vídeo de un Arijuna mostrando que el hombre habla directamente con el papá, cuando 
eso no es así, el hombre que esta pretendiendo a una mujer nunca habla directamente con el papá de 

la joven siempre está el palabrero por eso es el Putchipu, un pretendiente llegar directamente donde el 
papá de la muchacha eso es una ofensa, el señor dice este que se está creyendo que yo soy que, el 

cochinero de su casa que viene hacia mi como si yo no tuviera un valor, porque el hombre Wayuu se 
cataloga con un gran valor, el tío materno tiene un valor muy importante, 

Tensión narrativa 

MORRO PALACIOS.DOCX  
M: Morro, y esos postes de luz qué ¿nada que hacen algo con eso? (le señalé) 

 
MP: Sí, ya van a poner la luz (me respondió con su mirada fija en la arena) 

 
M: Súper, que bueno, hace falta, es un derecho básico que es increíble que no tengan. (respondí con 

un poco de euforia) 
 

MP: ¡No!, pero se van a tirar todo. (su mirada seguía fija en la arena, pero esta vez su expresión 
cambió, mostró molestia) 

 

M: ¿Por qué? ¿Cómo así? Mejor que les pongan la luz, así el turismo se mejora, eso es bueno para 
ustedes. (gire la mirada hacia él, un poco desconcertada por su respuesta) 

 
MP: No, se van a tirar todo, no ve que ya no se van a poder ver las estrellas como antes. 

 
M: Me quedé en silencio por unos segundo y luego respondí con un poco de vergüenza por mi 

afirmación anterior: sí, tiene razón. 
 

MP: Sí, ya no se podrán ver las estrellas, así todas bacanas como las de anoche. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: Otro elemento característico de la identidad de ustedes entiendo que son sus mantas, ¿Qué 
simbolizan las mantas? 

 
D: La mujer Wayuu hasta donde sabemos, que nuestras mamás y abuelas nos explicaban era porque 

la mujer Wayuu se desviste es para su pareja, se guarda su cuerpo, en la manta a uno no se le ve 

nada, no como las Arijunas que nada más se tapan aquí y abajo, en cambio nosotras no, nosotras nos 
guardamos para nuestro compañero, siempre se usa, yo nunca usaba un pantalón a pesar de que uno 

vive aquí entre los turistas uno no le da envidia, Poncho que se quiere volver macho y se pone eso, el 
pantalón lo usan son los hombres, aunque ahora porque anteriormente los abuelos usaban su 

vestuario, vienen aquí y hacen sus compras su vestuario típico, el Wayuuko y a ellos no les da pena, 
eso sí como todo que el manda a hacer su vestuario por ejemplo para estás fechas y el estrena su 

Wayuuko, y no tienen necesidad de que sea un pantalón, y uno compra su manta, estrena su manta 
sin necesidad de que sea un vestido, es preservar y conservar nuestros usos y costumbres. 

Tensión narrativa 
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DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: Una vez vi un vídeo en el cual referían que aquí la mujer es la autoridad espiritual y que el hombre 
es la autoridad moral, ¿cómo entienden ustedes eso? ¿Podría ser otra razón para darle ese valor del 

que hablas a la mujer? 
 

D: Este, sí, el hombre es el Putshipu, el palabrero, el palabrero es aquella persona que es la que 

intermedia para solucionar los conflictos como los casos que te estoy diciendo por ejemplo si hay una 
persona que agredió a otra, ósea los tíos, los familiares nunca van a venir ósea de pronto a hablar 

directamente a solucionar con la familia afectada, eso solamente tiene que ser bien amigo, bien 
allegado, que el va a decir porque te considero yo vengo directamente ósea a solucionar lo que paso 

porque yo sé que si traigo un palabrero todo eso no le va a costar a la persona que lo está llevando, le 
va a costar a la persona donde él va a llegar porque todo eso se incluye dentro de la dote, entonces 

los afectados tratan de que lo que se le va a dar al palabrero tiene que salir de la dote que va a dar la 
persona que ha cometido el error, todo eso mira como es que ustedes los arijunas el que contrata el 

abogado es el que tiene que pagar y no, nosotros los Wayuu es sacarle la dote, lo que va a ser para el 
palabrero, ósea que el mismo agresor le toca darle, dar todo. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

KELLY.DOCX  
M: Usted ¿por qué quiere estudiar Kelly? 

 
K: Porque hay una gente que estudian, que terminan su estudio con bachiller, eso que yo quiero 

estudiar, para ser profesor. 
 

M: Usted ¿quiere ser profesora? 

 
K: Sí 

 
M: ¿y por qué quiere ser profesora? 

 
K: Porque es bacana 
 

Capacidad de agencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

M: Y dentro de la comunidad, ¿se han dado casos como esos? 
 

D: No, Por ejemplo, que el marido venga aquí a levantarlo a uno, noo, por ejemplo el papá de Shaylem 
una vez llego alzado, como yo siempre hago mi ranchería llegó un día y llego borracho y me dijo ese 

hombre que salía quien era, marido tuyo o que, todo bravo, y llego y trajo un arma mija y me ha hecho 
un tiro ahí afrente de la casa, ese tiro le salió por dos millones de pesos, mi mamá le quito el arma y le 

dio una insultada y le dijo y vuélvelo a hacer otra vez que la próxima vez te mato, y mi mamá le dijo me 
pagas dos millones de pesos y me das el arma porque yo no soy mierda tuya aquí, y te lo estoy 

diciendo yo, no te voy a mandar un palabrero porque si te mando el palabrero te sale más caro y el le 
dio a mi mamá todo eso, el le dijo a mi mamá que no quería que su familia se enterara que el 

arreglaba todo con ella, y el le dio el arma a mi mamá, aquí tenemos la costumbre de que si tu con tus 
pertenecías haces algo, eso te lo quitan inmediatamente, tu pisas a alguien con la moto te la quitan, tu 

pisas a alguien con el carro es lo primero que te quitan y te piden dote por las lagrimas de la mamá, 
por las del papá, por el sufrimiento de la persona si duro rato agonizando, incluyen lo del velorio, el 

sufrimiento que van a tener sus hijos porque ya su papá no está, todo eso, y hacen una suma grande 
por eso es que se llevan todo eso, ósea la dote es grande, pueden ser 2000 chivos, 3000, y eso de 

donde se saca, como no lo da la misma familia sino que se recoge de todos los amigos y eso la dote 

por un muerto no se da en un solo año son tres años, ósea cada año se da una parte, la segunda y la 
tercera parte y se tiene que entregar todo, y si una persona no paga la dote se atiene a las 

consecuencias y se vuelve a mover el caso y entonces ya puede haber otro conflicto puede de pronto 
agredir a un primo a la persona más amada, ósea digamos esa persona que es la cabeza que piensa 

por la familia, es a las que siempre atacan, a esas personas que son buenas que les gusta la paz que 
soluciona, siempre la atacan para que le duela para que sienta dolor. 

Capacidad de agencia 
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MARTHA.DOCX  

Mafe: Martha, ¿usted se acuerda de todas las fechas de cumpleaños de sus hijos? 
 

M: Ajá… 
 

Mf: ¿Y usted cuando cumple? 

 
M: (Risas) No me acuerdo 

Tensión narrativa 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 
Mi abuela nos dice que no debemos permitir eso, mi abuela les decía a mis tíos que eso estaba mal, 

que las cosas se arreglan hablando. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
mi iniciativa de fortalecimiento cultural por medio de una ranchería en la que se preparan a los niños, 

se fortalecen a los niños para que conserven sus costumbres y dediquen sus tiempos libres en cosas 
positivas como lo es el fortalecimiento de su identidad, 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
mi mamá estaba en un velorio en unos seis meses y y la fueron a buscar como a las seis de la tarde y 

la Sirly ese día, hay oiga no te vayas a bajar, no yo no me bajo, pues se fueron cuando ellos se 
embarcaron eran como las seis y media casi las siete y ellas si dicen que escucharon el pájaro que 

lloro y las ventanillas de la copetran iban abiertas, de pronto el pájaro sintió el olor de la niña y eso fue 

lo que perturbo a la niña, ese es un pájaro malo, por ejemplo el llega aquí a la casa y a uno le da cosa 
porque no es buena noticia es un pájaro que es mensajero de la muerte 

No humano 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
na forma de violar nuestros derechos porque sabemos que vienen hacen inversiones y que destinan 

los recursos para otras cosas o para otros bolsillos para no finalizarlos y entregarnos lo que por 
derecho nos está correspondiendo, esa es la principal forma en la que hemos sido violentados. 

Violencias 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
nosotros estamos siempre muy pendientes de que todas las formas de educación que se implementen 

en la comunidad este articulada con la cultura misma, para conservar nuestra lengua, por eso la 
mayoría de docentes se pide que sean Wayuu que sean hablantes de su lengua para de esa manera 

poder garantizarle la conservación de su idioma a esos niños que apenas están iniciando que están 
expuestos a todo lo que esté en su alrededor. 

Capacidad de agencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
Nosotros hemos conservado el territorio manteniéndonos firmes en ella, uniéndonos entre nosotros, 

hay una que otras comunidades dentro de la cultura Wayuu, que han logrado, que han sido victimas 
pero que han logrado tener ayudas por ejemplo de la ONU, cooperación internacional, y los han 

protegido para que no salgan de su territorio, les han dado garantías, han buscado ayuda internacional 

para poder tener garantías y poder conservar su territorio y mantenerse dentro de ella. 

Capacidad de agencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

nosotros nunca perdemos ese clan ese apellido, ese siempre va a predominar, porque nosotros todos 
pertenecemos al clan Pushaina, que el apellido de mi abuela, ósea nunca se va a perder siempre, tú a 

que casta perteneces, 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

nosotros tenemos una posición muy radical que la definimos y la concretamos en el año 2017 si no 

estoy mal, en el año 2017 la comunidad aprobó por medio de la autoridad tradicional un acuerdo 
comunitario, el acuerdo comunitario establece que el territorio no puede ser entregado ni en calidad de 

préstamo ni en calidad de venta a las personas foráneas los únicos que tienen derecho sobre el 
territorio son los miembros de la comunidad 

Capacidad de agencia 
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ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

nuestra máxima violación a nuestros derechos no viene del conflicto armado sino que viene del mismo 
gobierno 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
 o lo pueden agredir, ósea los varones de esta mujer pueden hacerle un daño, los tíos maternos, sus 

primos, pueden agredir a esa persona que está maltratando a su hermana, a su tía, porque el hombre 

Wayuu, el defiende con garras a su mujer 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

 otra cosa que era que a mi mamá o a mi papá le llegaba visita y nosotros no nos sentábamos ahí a 
escuchar lo que estaban hablando como hacen ellos ahora, no señor mi papá llegaba su visita y nada 

mas es que el hiciera (gesto) y ya uno sabía que eso era una orden, ya uno se iba para la cocina y 
sabia que tenía que traer el café. 

Tensión narrativa 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
pero en cuanto a que por ejemplo se de que ellos no nos dejen trabajar, no, nosotras aquí, nuestra 

vida es tejer, hacer chinchorros, entonces uno siente la libertad de trabajar, por ejemplo, uno de mujer 
no se conforma solo con tejer, uno inventa la venta de comercio, la venta de otra cosa. 

Capacidad de agencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
Pero también hay familias que son pasivas o hay familias que son agresivas porque eso va a en la 

sangre, por ejemplo, los del clan Ipuana ellos son personas que son agresivos, son de esos que no los 
pueden tocar porque ya van buscando pelea y siempre están ahí en conflicto, por ejemplo, hay otra 

familia que es como la avispa, así actúa como ese animal, a nosotros nos representa el burro. Ajá 
cada familia tiene un signo y un animal que los representa. 

 

El burro es el símbolo con el que nos identificaron nuestros ancestros, y ajá tu sabes que hay burros 
que son pasivos como hay aquellos que uno no puede tocar porque te van dando pata, así mismo es, 

en nosotras hay unas que son pasivas como hay otras que son agresivas, por ejemplo el Uriana, a ti te 
dicen ahí viene el Uriana, ajá ahí bien el mentiroso, echador de vainas, porque el con se identifica con 

el conejo y tu sabes que el conejo es mentiroso y bromeador, así mismo identifican la persona que 
pertenece a ese clan, llega el Uriana y dicen: aquí viene el embustero, ya lo identifican que esa 

persona es toda bromista y así es la persona del clan, no le gusta la pelea, esos son los Uriana. 

No humano 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

por culpa del conflicto han perdido la base de su identidad de su territorio 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
que es el clan de mi abuela, porque el de mi papá nosotras nunca lo vamos a llevar, el de mi papá 

también tiene ese mismo valor que el de mi abuela pero en la parte de su familia materna, no es que el 
papá no tenga autoridad, sí la tiene pero en su familia materna, y así todos. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
se firmo un decreto para que a nivel interno por la autoridad tradicional y otras autoridades que hacen 

parte de la comunidad se les dijo que tenían que abandonar el territorio que tenía que salir y que esa 
actividad se quedaría en contra prestación a lo que ellos ya han usufructuado el territorio se quedaría 

en manos de esos nativos que ya han aprendido el deporte y es así como se reivindicó ese derecho a 
la propiedad al trabajo digno y ahora los nativos son los mismos dueños de su escuela. 

Capacidad de agencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
se les dijo que tenían que abandonar el territorio que tenía que salir y que esa actividad se quedaría 

en contra prestación a lo que ellos ya han usufructuado el territorio se quedaría en manos de esos 

nativos que ya han aprendido el deporte y es así como se reivindicó ese derecho a la propiedad al 
trabajo digno y ahora los nativos son los mismos dueños de su escuela 

Mestizaje 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
si hay un conflicto la persona que está agrediendo, al agresor trata de no tocar a esa mujer eso es un 

valor fundamental que por ejemplo su tío materno inmediatamente se agarra de esa ofensa que han 
cometido contra esa mujer para mandar la palabra que ya es la parte de la dote, entonces siempre 

tratan de que a esa mujer la respetan por eso por su valor material. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

si nosotros no tenemos ese accesos a esa educación a esa formación a esos espacios de 
fortalecimiento cultural, nosotros somos una cultura muy abierta dispuestos a absorber lo que vemos 

en nuestro entorno, entonces como puedes considerar y en toda comunidad siempre hay aquellas 
personas que tienen malos hábitos, entonces si esas acciones de educación no se dieran aumentarán 

los malos hábitos dentro de la comunidad, por eso digo que de manera interna, por ahí mismo van a 
surgir la mala conducta que va a llevar a una violencia interna. 

Prácticas de resistencia y reexistencia 
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ALDA LÓPEZ- AGENTE 
EDUCATIVA PRIMERA INFANCIA ICBF.DOCX 

 

Sí, se activo la ruta de una, pero la familia no dejo hacer nada, decía que el niño tenía Yoluja y no se 
pudo hacer nada y murió, es como un espíritu que se mete a los cuerpos. 
 

No humano 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
soy Gestora Cultural, tengo mi iniciativa de fortalecimiento cultural por medio de una ranchería en la 

que se preparan a los niños, se fortalecen a los niños para que conserven sus costumbres y dediquen 
sus tiempos libres en cosas positivas como lo es el fortalecimiento de su identidad 

Capacidad de agencia 

ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 
Tengo miedo de irme, porque ajá, uno puede enamorarse y no querer volver, yo sé que a mi Medellín 

me gustaría mucho, y uno perdería sus costumbres y su cultura. 
 

Uno nace, muere y se queda Wayuu. 

Tensión narrativa 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 

tienen como objetivo que todos los de la comunidad hablen el mismo idioma frente al territorio y de 
acuerdo con eso la Asociación busca direccionar la actividad que allí se desarrolla, porque esa 

actividad surgió de manera incisa y se ha desarrollado de la misma forma, trayendo consigo grandes 
desventajas para el fortalecimiento cultural, 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

ELIDA SÁNCHEZ- LÍDER SOCIAL 
ASOCABO Y GESTORA CULTURAL. 

 
todas las formas de educación que se implementen en la comunidad este articulada con la cultura 

misma, para conservar nuestra lengua, 

Prácticas de resistencia y reexistencia 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
todo lo que uno ve aquí, los Arijunas son malos, por ejemplo una vez tuvimos un escandalo de turistas 

aquí, y el turista quería como maltratarla a su mujer, una vez un señor tenía una argolla como mas 

gruesota que esta, y el señor le revento esto a la mujer, y que paso mis sobrinos y mis hermanos unos 
primos estaban bebiendo, y a ese hombre le han pegado, ese era un conductor de un bus y el trajo a 

la mujer, no sé si novia o mujer, y ese hombre le estaba pegando a esa mujer y se la llevo y estos le 
dieron y empezó a decirle un poco de vulgaridades y que hicieron ellos, cogieron y agarraron al 

conductor y buscaron una lancha, primero le metieron una priva y lo montaron a la lancha y lo tiraron 
así como un bulto a la lancha y le dijeron primero te vamos coger, y luego te vamos a tirar con esta 

piedra y el hombre llorando se les arrodillaba en la lancha y ellos: aquí a la mujer no se le pega, y ya 
como tu dices que no tienes familia aquí entonces tu pagas, ahora nosotros te vamos a coger primero 

te vamos a cortar los huevos y luego te vamos a tirar allá a que te coman, y ese hombre lloraba y 
lloraba, y nosotros vamos a coger el celular de la muchacha y vamos a llamar a los familiares y le 

vamos a contar, ese hombre les pidió perdón de rodillas y al otro día no aparecía el conductor del bus 
y la gente buscándolo el conductor del bus en la mañana y la gente decía será que se emborracho y 

se le paso. Y a la muchacha ellos cogieron y reunieron plata y la mandaron en u carro pasajero para 
que se fuera para su casa, porque el hombre la había maltratado feo, pero le hicieron una maldad 

(risas), y casos como esos se han visto muchos, yo siempre me acuerdo de eso, ese hombre era 
como machista. 

Violencias 
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ANDREA LÓPEZ- ESTUDIANTE 
DE BACHILLERATO.DOCX 

 

Uy purri, yo conocí un caso, en Pamplona, ¿te acuerdas cuando estaba en Pamplona?, ¡esos Arijunas 
son malos, especialmente los rolos!, mi prima se caso con un rolo, pero a mi prima le falto mucho 

Mafe, ella se conoció con él en un mes, ellos duraron por aquí tres meses, ósea poquito, se 
conocieron acá en el Cabo de la Vela, él es sargento primero, y luego se la llevo, mi prima la que la 

niña tiene epilepsia. 

 
M: ¿Y qué pasó? 

 
A: Purri, pues nosotras estábamos ahí y mi prima no le había hecho comida y ese hombre en el cuarto 

cogió y la empezó a golpear, y a tratarla mal, y yo ¡erda¡, empecé a escuchar y me fui a la cocina y 
cogí el vaso de la licuadora y me le fui, y la estaba ahogando, Mafe. Entones yo le dije o la sueltas o te 

pongo esto en la cabeza, y él la soltó y nosotras nos salimos del cuarto y él se encerró y nos dejo sin 
nada, los celulares y la plata estaban en el cuarto entonces yo me fui donde la vecina le pedí un 

minuto y llamé a mi mamá y le dije que me quería ir, y al otro día ella me compro el pasaje y me fui en 
bus, no me importo, tenía miedo. 

 
Mi tía iba a demandarlo, yo le conté a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos que están en EE. UU., también 

se les dijo, y ellos dijeron: esto no se puede quedar así; Yo tengo fotos de todo, les dije 
demandémoslo, ya después yo me puse a reconocer las cosas porque yo con él en la recocha él me 

había contado todo lo que le ha pasado en su vida, y después me puse a analizar las cosas, pero pues 
le doy la razón un poquito a él, pero también a ella, pero se pasó, la escupió en la cara y la ahogo y 

estando embarazada y yo le dije no mami, demandémoslo. 

 
Finalmente, no le hicimos nada, pero mis tíos no se lo pasan, y están esperando a que de la pata para 

darle su tronera. Eso se ve allá donde ustedes, yo nunca en mis 17 años había visto eso. 

Violencias 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  

y nosotras le dijimos ustedes porque se meten en problemas si eso no es problema de ustedes, aquí 
los hombres en eso no son así, pueda que ellos discutan pero ellos no maltratan a la mujer, de pronto 

hombre con hombre si se dan, se dan hasta para matarse y sacarse sangre pero así a la mujer no, 
porque eso trae consecuencias, su hermano, su tío su primo, cualquiera va a reaccionar, que alguien 

le ponga la mano a una hija mía o a una hermana mía, aquí yo no tengo paciencia, yo cojo es para 
darle, por ejemplo esa Alda es mala, había un señor que se llama Toti y mi hermano y ellos siempre se 

molestaban y empezaron a forcejearse jugando y la Alda estaba escamando pescado y cogió y 
cuando ella vio que ese hombre estaba forcejeando, que tenía a su hermano ella cogió el cuchillo y se 

lo iba a poner por la espalda, y ese hombre pega el grito: Aldaa y ese hombre brinco y se fue, ella del 
desespero pensó que ellos estaban peleando pero no estaban peleando y le dijo uy Aldita tú eres 

asesina y ella tenía rabia. (risas) 

Tensión narrativa 

KELLY.DOCX  

Yo necesito seguir con el estudio, dice mi papá: tú no vas a casar, dice él, para que yo sea de él, así 

como cuando pequeñito, porque cuando el sea viejo voy a darle comida y todo lo que sea que 
necesite. 

 
M: ¿y usted qué piensa? 

 
K: Yo pienso en ayudar a mi papá a mi mamá, yo pienso eso, y en cuidarlos. 

 
M: Kelly, y sumercé, ¿cómo los cuida? 

 
K: Allá en mi casa haciendo aseo, haciendo comida de mi mamá, y a los demás, los niños, las niñas y 

mis hermanitas, tengo muchas hermanitas allá, pequeñita, por eso yo cuido a ellos, mi mamá siempre 
sale en la noche, entonces yo me quedo allá, cuidando a mis hermanitos. 

Tensión narrativa 

DOMINGA LÓPEZ.DOCX  
yo trabajaba en el programa de 0 a siempre pero me salí porque uno trabaja mas que todo para ellos, 

aquí en la comunidad uno tiene que pagarle hasta al líder entonces no, y como tuve un accidente en 
una moto entonces me salí. 

Violencias 
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