


Este Documento es una revisión y recopilación de información primaria y 
secundaria de los aspectos más relevantes dentro del Pueblo Indígena 
WAYUÚ. Asentados Especialmente en el Departamento de la Guajira, 
Binacional Colombia y Venezuela. Contrato PGD-BID- 028/2019 celebrado 
entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RED COLOMBIANA 
DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES 

RED COLOMBIA VERDE - NIT 900.188.802 -2

 CARACTERIZACIÓN PUEBLOS INDIGENAS 
WAYUÚ, GENTE DE ARENA, 

SOL Y VIENTO.

AUTORES
ANDRÉS ROMERO LÓPEZ, ANGELA PATRICIA MUÑOZ, 

SOCIÓLOGOS UNIVERSIDAD DE NARIÑO

LORENA BURBANO SAMBONI  
DIRECTORA DEL PROYECTO

FABIÁN RICARDO SUÁREZ VALENCIA
DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN:

CARACTER I Z AC IÓNWayuú



TABLA DE CONTENIDO

PUEBLO INDIGENA WAYUÚ

“GENTE DE ARENA, SOL Y VIENTO”........................................................... 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE MAYOR CONCENTRACIÓN

DEL PUEBLO INDIGENA WAYUÚ................................................................

UBICACIÓN..............................................................................................

POBLACIÓN.............................................................................................

LENGUA..................................................................................................

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ORGANIGRAMA.........................................

LINEAMIENTOS POLÍTICOS ORGANIZATIVOS.............................................. 

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD.............................................................. 

CULTURA E HISTORIA............................................................................... 

CULTURA.................................................................................................

HISTORIA................................................................................................

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL.......................................................... 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS................................................................ 

ECONOMÍA..............................................................................................

VIVIENDA.................................................................................................

PRODUCCIÓN PROPIA..............................................................................

AGRICULTURA.........................................................................................

CULTURA Y DEPORTE...............................................................................

SALUD INDÍGENA PUEBLO INDIGENA WAYUÚ............................................ 

DEBILITAMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL...................................... 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS................................................................

1

2
2
3
4
4
5
7
9
9

11
12
14
16
16
18
18
16
20
21
22



“Gente De Arena, Sol Y Viento”

La comunidad indígena de los Wayuú, pueblo indígena ancestral de Colombia 
habitan en medio de áridas llanuras y fuertes vientos, su vida está conectada 
con su territorio puesto se ha sabido compenetrar con este al punto que sus 
asentamientos y sus vestiduras así los reflejan. Situados en la parte más al 
norte de Colombia en uno de los resguardos más grandes del país, el 
resguardo de Alta y Media Guajira que fue constituido el 28 de febrero de 
1984, el cual se encuentra dentro de la Jurisdicción de Colombia y Venezuela 
entre los Municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure.

Los sueños y conocimientos ancestrales de este Pueblo perduran y se mueven 
como sus túnicas en el vaivén del viento y los tambores que acompañan una 
de sus danzas rituales más características, su piel se pinta con el color rojo que 
contrasta con el árido color de la tierra pero que los acompaña y hasta parece 
que quisieran volar.

Pueblo Indígena Wayuu

CARACTER I Z AC IÓNWayuú
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Departamentos y Municipios de Mayor 
Concentración del Pueblo Indigena Wayuú.

UBICACIÓN 

El Pueblo Indígena Wayuú, se extiende por los países de Colombia y Venezuela 
y en la actualidad podemos constatar que es el pueblo Indígena más numeroso 
que habitan estos dos territorios, históricamente asentados en el territorio de 
la península de la Guajira o Jepira, como sus habitantes lo denominan en el 
tradicional Wayunaki y que significa “la tierra de los guajiros muertos” por su 
connotación tradicional, ubicados al norte de Colombia y al Noroeste de Venezuela 
respectivamente.

En este territorio1 ancestral podemos encontrar 21 resguardos, los 
principales de estos son los territorialmente más grandes que son los 
resguardos de la Alta y Baja Guajira, ( 1.067.505,45 Has)   y ocho resguardos 
mas ubicados en el sur y la media Guajira y en la reserva de Carraipía.

Sus asentamientos se pueden encontrar en los Municipios de Barrancas, 
Distracción, Fonseca, Maicao, Uribia, Manaure, y Riohacha entre otros, así como 
también en los estados venezolanos de Zulia. 

1Resguardos  titulados  al  pueblo  Wayuú:  Alta  y  Media  Guajira,  Carraipia,  Trupiogacho  y  la  Meseta, Lomamato, Cerrodeo, El 
Zahino-Guayabito Muriaytuy, Mayabangloma, Mañature, Soldado Parate Bien, Cuatro de Noviembre, Caicemapa, Una Apuchon, 
Provincial, Okochi, Las Delicias, Cerro de Hatonuevo, Perratpu, Rodeito El Pozo, San Francisco, Monte Harmon, Potrerito.
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Su extensión comprende desde la península de la Guajira y se extiende hasta el 
lago de Maracaibo, además de zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
Cabo de la Vela, pero es importante denotar que los pueblos Wayuú, también 
tienen asentamientos temporales dispersos dentro de su territorio puesto que al 
agotarse el pasto sustento de sus animales, estos deben de desplazarse a otro 
territorio que en el momento se encuentra más favorable. 

POBLACIÓN

La población del grupo Indígena Wayuú, cuenta con la característica que  habitan 
zonas con predominación árida, la población en estas zonas tiende a variar de 
acuerdo a las características benévolas del territorio en ciertos puntos específicos 
del año, puesto que los cambios estacionales digamos estación seca y la estación 
de lluvias respectivamente. Hacen que en algunos puntos del territorio Wayuú, se 
presenten desplazamientos de sus comunidades.

La población Wayuú, es la población Indígena más numerosa tanto en Colombia 
como en Venezuela, representando cerca del 11% de la población de Estado 
Zulia en Venezuela y el 45% del Departamento de la Guajira en Colombia.

CARACTER I Z AC IÓNWayuú
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 2(Ministerio de Cultura. República de Colombia)
 3Ministerio del Interior, Republica de Colombia, Caracterizacin pueblos indígenas. Pueblo Wuayuú

El Censo DANE 2005 reportó 270.413 personas que se reconocen como 
pertenecientes a pueblo Wayuú, cifra que posiciona a este pueblo indígena como 
el de mayor cantidad de población del país. El 48,88% son hombres (132.180 
personas) y el 51,12% mujeres (138.233 personas).

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018  de población 
indígena de Colombia  CNPV 2018, se encuentra un incremento de la población 
y en el momento se censaron 380.460  individuos autorreconocidos como 
población indígena Wayuú.

LENGUA

Los Wayuú son en su mayoría bilingües, aunque una fracción de ellos en la 
Media y Alta Guajira es monolingüe. Su idioma autóctono, de la familia lingüística 
Arawak, cuenta con dos formas dialectales que no impiden la comunicación 
entre quienes las hablan: el wayuunaiki "arribero" (o de la Alta Guajira), y el 
"abajero" (o de la Baja Guajira). (Mininterior)

El idioma Wayuú, llamado wayuunaiki, es parte de la familia de lenguas Arawak 
predominante en diferentes partes del Caribe. Existen pequeñas diferencias en el 
dialecto dentro de la región de La Guajira: las zonas norte, centro o sur. La 
mayoría de la generación más joven habla español con fluidez, pero comprende 
la importancia de preservar su lenguaje tradicional.

En cuanto al estado de la lengua nativa2, un 85,25% de hablantes (230.514 
personas) sobre el total poblacional evidencian un alto grado de pervivencia. Las 
mujeres representan la mayoría en este indicador con el 51,14% (117.894 
personas). 

ESTRUCTURA   ORGANIZATIVA   - ORGANIGRAMA.  

La sociedad wayuú presenta una estructura compleja3 , es de carácter matrilineal 
y tiene unos 30 clanes, cada uno con su propio territorio y su propio animal   
totémico. Dentro de la familia extendida, la autoridad máxima le corresponde al tío 
materno, quien interviene en todos los problemas familiares y domésticos.
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Dentro de la familia nuclear, los hijos son dirigidos prácticamente por el hermano 
de la madre y no por el propio padre biológico. La mujer Wayuú es activa e 
independiente, tiene un papel importante como conductora y organizadora del clan, 
y políticamente activas en su sociedad, por lo que las autoridades femeninas son 
las que representan a su pueblo en los espacios públicos. El matrimonio se contrae 
con una persona de otro clan, y los padres del hombre pagan una dote a los padres 
de la mujer. 4Los wayuú practican ocasionalmente la poligamia, que brinda 
prestigio al hombre que la práctica.

Lineamientos    políticos   organizativos

Las comunidades indígenas de los Wayuú desde los espacios de toma de 
decisiones se encuentran organizadas a través de clanes “e´iruku”  y de esta 
manera debe respetar y compartir una serie de normas y obligaciones que se 
encuentran implícitas en el clan, es por eso de la importancia de pertenecer a 
este órgano pues van a ser estos los que se responsabilizaran colectivamente por 
todos sus miembros.

CARACTER I Z AC IÓNWayuú

4Ministerio del Interior, Republica de Colombia
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5Johnny Alarcón PuentesDocente-investigador, Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Ciencias 
Humanas. Unidad de Antropología. Maracaibo. Venezuela.

Parafraseando a Goulet (1981)5, el funcionamiento de la organización política 
wayuú se puede clasificar de dos tipos: 1) La organización de las actividades 
cotidianas se dispone en cooperación con sus parientes o afines cercanos, como el 
desmonte o la cosecha de parcelas grandes, la construcción de viviendas, la 
excavación de cuencas de captación de agua. 2) La realización de determinadas 
tareas: patrocinar funerales, pastorear ganado, organizar matrimonios y dirimir 
conflictos. La primera clasificación de actividad comunitaria ha caído en desuso y 
se ha asumido en muchas comunidades la estructura de la Asociación de Vecinos 
para solventar muchas de esas tareas.

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD
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Bozzano6  señala que etimológicamente Territorio proviene del vocablo latín terra 
torium, utilizado para señalar “la tierra que pertenece a alguien” y que se ha 
complementado con stlocus que significa “lugar, sitio” y Montañez7 define “la 
territorialidad como el grado de control de una determinada porción de espacio 
geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía 
multinacional, un estado o un bloque de estados.”

En estos dos puntos específicos podemos evidenciar que la comunidad Indígena de 
los Wuayuú cuenta con un patrón disperso de asentamiento toda vez que estos se 
encuentran situados en dos países Colombia y Venezuela y que su traslado se 
encuentra direccionado al difícil entorno natural en el cual estos habitan, puesto su 
movilidad se produce entre otros factores a las temporadas de lluvia y sequía y a 
las condiciones geográficas más benévolas en determinado tiempo o a la 
proximidad de un recurso natural determinado.

El territorio  8peninsular y marino entre 
Venezuela y Colombia incluyendo las zonas 
aledañas a las Sierras Nevadas de Santa Marta 
y Perijá hace parte del territorio ancestral 
Wayuú9  puesto que desde finales del Siglo XVI 
hasta comienzos del siglo XX, toda la región se 
configuró como una zona de refugio para los 
pueblos Indigenas Wayuú esto dio lugar a una 
aparente conservación de la autonomía y la 
propia reproducción étnica. Pero 
paulatinamente adentrándonos a mediados del 
siglo XX y con el avance de la colonización y el 
avance de los monopolios económicos de 
explotación de la región el territorio se ha venido 
gradualmente recortando  por los avances 
indiscriminados desde Municipios como 
Riohacha, Valledupar, Santa María o Maracaibo. 

6Bozzano ( 2009:21)
7Montañez, (1997:198)
811  Para esta versión del concepto de zona de refugio y su funcionalidad en la etnohistoria wayúu, ver Socorro Vásquez y Hernán 
Darío Correa, "Cambios culturales y rede�nición territorial en la Guajira, 1890-1930", Bogotá, ICAN, 1985-86.
9Véase Ardila, Gerardo, "Acercamiento a la historia prehispánica de la Guajira", en Ardila, Gerardo, varios autores, op. cit., pp. 59 y ss
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Este avance implacable de explotación económica del territorio como uso y de 
explotación minera entre otros, han limitado el uso estacional que los Wayuú de la 
Alta Guajira hacían hasta entonces, especialmente para la provisión de aguas para 
sus rebaños10 entre otras actividades propias del sustento Wayuú aislándolos y 
obstruyendo su vida en relación al territorio con sus usos y costumbres.

Cultura e Historia
CULTURA

La cosmogonía de la sociedad Wayuú indica según sus costumbres ancestrales 
que los primeros Wayuú y sus clanes surgieron todos de Wotkasainru, una tierra en 
la Alta Guajira. Fue Maleiwa11, figura central de su universo mítico, quien los fabricó 
y quien hizo también los hierros para marcar cada clan y distinguirlos: uno para los 

8

1012  Vásquez Cardozo, Socorro y Correa Hernán Darío. Los wayúu entre juya (“El que llueve”), MMA (“La tierra”) y el 
desarrollo urbano regional. En: Geografía humana de Colombia, nordeste indígena, Tomo II. Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica. Bogotá.
11https://www.onic.org.co/pueblos/1156-wayuu
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12Tzeltal

Uliana, otro para los Jayaliyu, los Uraliyú, los Ipuana, los Jusayú, los Epieyú, los 
Sapuana, Jinnú, entre otros. Además de Maleiwa, Dios creador de los Wayuú y 
fundador de la sociedad, los esposos Pulowi y Juvá se relacionan con la generación 
de la vida. Pulowi, la mujer, se relaciona con la sequía y los vientos. Juvá, es un 
hombre errante que caza y mata. Wanülü representa el mal de la enfermedad o la 
muerte.

Existen momentos fundamentales de mucha relevancia dentro de la cosmogonía 
Wayuú y que marcan la vida de la sociedad como del miembro de esta el cual 
participa estos momentos fundamentales son:

• Identidad del Clan: la importancia prevalente que tiene el pertenecer a 
un clan específico se debe al clan de la madre pues es esta la que brinda 
la identidad del clan de su hijo, el clan en lo siguiente es quien protegerá, 
aconsejará, reprenderá y brindará todas las ayudas al miembro de este.

•Entrada a la adolescencia: los miembros de la 
comunidad Indígena Wayuú, que entran a la 
adolescencia son separados de los demás 
miembros de la comunidad,  12las niñas se 
mantienen separadas de otras personas y 
cuidadas por sus tías maternas. Esto es para 
ayudar a las adolescentes para prepararse 
para la vida matrimonial, tiempo en el cual las 
integrantes adolescentes deben ingerir 
infusiones de hierbas especialmente 
preparadas que las alejan de actitudes 
infantiles que deben dejar atrás. Tiempo 
después, a las niñas ahora mujeres, se les 
confiere un nuevo nombre puesto se cree ha 
renacido y ya está lista para conocer el que 
eventualmente se convertirá en su marido. En 
esta etapa las adolescentes tienen una fiesta 
de presentación y se realiza el Chichimaya que 
es el baile de fertilidad ritual Wayuú.    

CARACTER I Z AC IÓNWayuú
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13Ibid, pag3

• El Matrimonio: Como punto primordial dentro de la comunidad Indígena este 
siempre se realiza con un miembro de la comunidad que se encuentre en otro 
linaje uterino, el cual siempre debe contar con el pago de la dote para los padres 
de la mujer de la comunidad, cabe resaltar que entre la comunidad Wayuú se 
practica ocasionalmente la poligamia pero que solo está reservada a miembros 
que puedan sostener a sus esposas y que deberán pagar la dote como lo indica 
la tradición.

• Rito Funerario: La muerte es un fenómeno al que los wayuú le rinden honores. En 
esta cultura, este es un culto sagrado que consiste en realizar acciones que le 
servirán al muerto o muerta en la vida futura. La muerte para los wayuú es como 
un largo viaje. Es costumbre en la cultura wayuú llevarle lo que la persona mantenía 
en vida, lo cual se viene dando de generación en generación con base en la 
creencia antigua. La muerte es un culto solemne y es simplemente un hasta luego, 
porque se prepara para su partida, pero que dentro de los wayuú esa persona vive, 
es decir, que no parte definitivamente, el entierro está a cargo de las mujeres, 
quienes preparan al muerto, lo recogen, lo bañan, y lo colocan en el ataúd para 
luego ser exhumado dos años después para realizar la incineración ritual13.

HISTORIA
El pueblo wayuú es uno de los pueblos arawak que, como una gran corriente 
migratoria, se desplazaron tanto por la Amazonía, como hacia las Antillas, a 
donde llegaron hacia el año 150 a.C.

Hacían parte de sus costumbres ancestrales, la caza, pesca y recolección, así 
como la horticultura, donde ella era posible, al sur de la península o en otros 
lugares con un ambiente menos desértico que el actual. La vivienda era comunal, 
en forma de maloca. 

10



Aunque el contacto con los conquistadores europeos data del siglo XVI, los wayuú 
no fueron conquistados sino hasta la independencia de Colombia y Venezuela. En 
esto influyó tanto la resistencia indígena, como las duras condiciones 
ambientales del desierto, que sirvió como refugio a los wayuú. 

14Cuando se dio el contacto con la cultura española, el pueblo Wayuú adoptó el 
pastoreo y aumentó el tiempo de estadía en sus lugares de residencia. 
Paulatinamente el comercio se convirtió en un factor importante para la obtención 
de bienes y adicionalmente se convirtió en un mecanismo de relación con las 
culturas inmigrantes. Las luchas por el control territorial fueron un factor 
característico del contacto con los europeos y generó rupturas sociales al interior 
del pueblo. Posterior al establecimiento de la República, misiones católicas hicieron 
presencia en el territorio, sin embargo, la cultura Wayuú se mantuvo fuerte a través 
de los años. Su historia reciente está caracterizada por la explotación petrolera, la 
apertura de la mina de carbón en el Cerrejón y el puerto marítimo de la alta Guajira.

14Ministerio de Cultura. Republica de Colombia.

CARACTER I Z AC IÓNWayuú
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CULTURA MATERIAL E INMATERIAL

El 9 de julio de 2010, el Consejo Nacional de Patrimonio aprobó el Plan Especial de 
Salvaguardia. Sistema 15Normativo Wayuú aplicado a la figura del palabrero.  El 
Sistema Normativo Wayuú es el conjunto de principios, procedimientos y ritos que 
regulan o guían la conducta social y espiritual de los miembros de la comunidad 
Wayuú. Su aplicación social se hace efectiva a través de la institución moral, social 
y cultural del Pütchipü’üi, que actúa como agente de control social para la 
aplicación de justicia, recreando la palabra y el saber ancestral que integra los 
fundamentos de la vida espiritual, mitológica y social de la Nación Wayuú.

El proceso que se adelantó por parte de 30 palabreros aproximadamente se inició 
con una reflexión que sirvió para sustentar el Plan Especial de Salvaguardia que fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio el 20 de noviembre de 2009, 
fecha en la que también, esta manifestación fue incluida en la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.16  Con base en la concepción 
cartesiana, la cual dice que los principios son las proposiciones máximas acerca 
del ser o del conocer, se puede identificar en la cultura de la etnia wayuú los 
siguientes siete principios:

15Consejo Nacional de Patrimonio, Colombia.
16Polo Figueroa, Nicolás Sistema normativo Wayúu: módulo intercultural (línea de investigación 
indigenista) / Nicolás Polo Figueroa – Santa Marta ; Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2017.
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1. La vida es sagrada.
Con este principio, la cultura wayuú establece que todos los seres de la naturaleza 
son seres vivos bajo formas muy diversas: la humana /wayuú/ la animal Sistema 
normativo wayuú /mürülü/, la de las plantas / wunuu/ y las formas de los elementos 
que la ciencia occidental considera inanimados como los ríos, arroyos, ojos de 
agua, montes, serranías, caminos y piedras. De acuerdo con este principio los 
seres humanos están estrechamente relacionados con todos los otros seres del 
Universo; por eso, se deben respetar y evitar usarlos, ya que en la cultura wayuú 
las cosas u objetos del mundo no se usan; se les pide que colaboren con el 
hombre en la consecución de ciertos fines.

2. El fin supremo de los miembros de la etnia es su bienestar espiritual 
y físico.
Estas aspiraciones se concretan en valores como el respeto mutuo /kojutajirawaa/, 
la correspondencia espiritual /kainwaajirawaa/, la convivencia armónica 
/anajirawaa/, el actuar en reciprocidad /akaalinjirawwaa/, el obrar en igualdad 
/wanaawajirawaa/, el actuar en forma solidaria / painwaajirawaa/ y el actuar 
en hermandad awaiaawajirawaa/ . El respeto mutuo /kojutajirawaa/ incide 
de manera directa en el conjunto de conductas que los miembros de la etnia 
deben observar.

3. La palabra es sagrada. 
En la comunidad Indígena wayuú la palabra es sagrada y constituye el fundamento 
de un conjunto de procederes, normas y concepciones. Así, el concepto de 
hombre íntegro está basado en el cumplimiento de éste con la palabra empeñada.

4. La mujer es el punto de partida del clan. 
En la concepción familiar el Wayuú se vuelve miembro de esta cuando se es hijo 
de una mujer Wayuú, pues es esta la que determina el clan al que pertenece. 
Este hecho se desprende de la organización social del pueblo Wayuú.

5. No hay culpa sino daños y perjuicios.
En la cultura wayuú, dado que los miembros de la etnia están centrados moral y 
socialmente en el contexto social, existe un control interactivo de los individuos. 
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Así cuando un miembro del clan, por ejemplo, hurta o roba unos semovientes no 
se culpa al individuo del hecho sino al clan al que pertenece.
 
6. Los conflictos se resuelven mediante el diálogo. 
Para el wayuú nunca faltan las situaciones conflictivas; éstas son parte esencial 
de su cotidianidad; los problemas son el pan de cada día, pero por más difíciles 
que sean éstos, siempre existe la posibilidad de resolverlos mediante el diálogo 
amplio y sincero en que brille siempre la verdad

7. El principio /ii/ es el origen de los clanes.

El agua como principio de la vida sirve de fundamento al principio /ii/, al cual los  wayuú 
le asignan el origen de los clanes. Cada uno de los 20 clanes originarios de la etnia 
wayuú, según la tradición17, se asentó cerca de un ojo de agua que es una fuente de 
agua dulce en donde amainan su sed y la de sus semovientes y regio de sus huertas.

Las bolsas Wayuú provienen de Wale´keru que es la araña que les enseño a las 
mujeres de la comunidad a tejer, cada madre enseña y transmite a su hija el tejer 
las bolsas manteniendo de esta forma la tradición, para la comunidad indígena cada 
bolsa tiene un significado especial y transmite sabiduría, pues el hecho de realizarlas 
es un símbolo de sabiduría dentro de la comunidad, a medida que las jóvenes tienen 
el conocimiento y adquieren las habilidades ancestrales para realizar las bolsas 
Wayuú, pueden adquirir un diseño exclusivo de cada tejedora, y que a través de sus 
patrones y sus colores cuenta la historia de esta y de la cultura Wayuú.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

El pueblo indígena de los wayuú, fue uno de los pueblos ancestrales que fueron 
diagnosticados por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la superación 
del estado de cosas inconstitucionales declarado en la sentencia T– 025 de 2004- 
como pueblos en riesgo de extinción física y cultural en el Auto 004 de 2009 y de 
protección de los pueblos indígenas o en riesgo de desplazamiento en el Auto 21 de 
2007.

17(Ojeda, 2008, pp. 66-67)
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Otras de las principales problemáticas a las cuales se encuentran expuestas el pueblo 
ancestral de los Wayuú son entre otras la presencia de grupos18  ilegales  que ejercen 
un control y dominio casi absoluto sobre las actividades económicas legales e ilegales 

de la región relegando a los Wayuú a las actividades menos productivas.

Desplazamientos masivos y forzados de comunidades Wayuú localizadas sobre 
áreas estratégicas ocasionadas por la acción de los grupos paramilitares. 
Encajonamiento y confinamiento de comunidades Wayuú, a las que los grupos 
paramilitares les impide la libre circulación.

La Presencia de megaproyectos gasíferos (gasoducto a Venezuela), hidrocarburíferos 
(exploraciones a lo largo del litoral Caribe), energéticos (parque Eólico Jepirrachi), 
etnoturísticos (construcción de infraestructura en el Cabo de La Vela).

Localización de bases y contingentes de grupos al margen de la ley, a lo largo de la 
frontera con Venezuela.

 
 

 

CARACTER I Z AC IÓNWayuú

18http://pueblowayuu.blogspot.com/2007/01/problemticas-actuales-del-pueblo-wayu.html
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19http://etniasdelmundo.com/c-colombia/wayuu/#Vivienda_y_Asentamientos

Además, podemos evidenciar la tasa alta de muertes infantiles por desnutrición 
extrema además de que no cuentan con sistemas que abastezcan a la comunidad 
de agua potable en todo el año, haciendo que la supervivencia en el territorio 
ancestral sea cada vez más precaria.

ECONOMÍA
El territorio el cual habita el pueblo indígena Wayuú, es uno de los ecosistemas 
más difíciles el cual habitar puesto se encuentra situado en un ecosistema desér-
tico donde la pesca artesanal y el pastoreo constituyen dos sectores tradicionales 
de la economía además de desarrollar cualidades en la cría y pastoreo de ganado 
caprino y vacuno combinada con una horticultura especializada de maíz, fríjol, 
yuca, auyama, pepinos, melones y patilla, además de actividades como la caza.

Además de ser parte de la base alimenticia y objeto de intercambio, el 
ganado  especialmente los chivos - tiene un significado cultural que lo erige 
en símbolo de poder, estatus y prestigio. Las familias indígenas ubicadas en 
la costa occidental y que dependen mayoritariamente de la pesca, 
conservan celosamente sus derechos a ésta.
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La explotación de sal en Manaure también es otra fuente de subsistencia, la cual se 
hace de manera mecanizada o artesanal; en esta última, participa principalmente 
un indígena utilizando "charcas", de las que saca dos cosechas anuales.

La utilización de la temporada de lluvia para la mayor optimización de los cultivos 
es una parte fundamental para la subsistencia de la comunidad, un punto que en 
la actualidad se convierte en una fuente muy importante de recursos para la 
comunidad, son el comercio de artesanías como son las tradicionales mochilas.

VIVIENDA

Un asentamiento Wayuú tradicional19  se compone de cinco o seis casas que 
componían caseríos o rancherías. Cada ranchería lleva el nombre de una planta, 
animal o lugar geográfico. Un territorio que contiene muchas rancherías lleva el 
nombre del apellido de la madre; es decir, la sociedad es matrilineal. 

Los Wayuú congregados en rancherías suelen estar aislados y lejos el uno del otro 
para evitar mezclar sus rebaños de cabras.

La casa típica es una pequeña estructura llamada pichi o michí, generalmente 
dividida en dos salas con hamacas para dormir y guardar objetos personales tales 
como carteras o mochilas de fibra acrílica y cerámica para guardar el agua.

Particularmente las viviendas tienen forma rectangulares o semicirculares. Cerca de 
la casa principal hay un área común denominada luma o enramada, que es muy 
parecida a una sala de estar, pero casi al aire libre, es decir más parecido a un 
porche. Construido de seis pilares con un techo plano, se utiliza para las tareas 
diarias y para atender a los visitantes y las actividades comerciales. Los miembros 
de la familia cuelgan sus hamacas allí para la siesta de la tarde.

CARACTER I Z AC IÓNWayuú
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CULTURA MATERIAL E INMATERIAL

El 9 de julio de 2010, el Consejo Nacional de Patrimonio aprobó el Plan Especial de 
Salvaguardia. Sistema 15Normativo Wayuú aplicado a la figura del palabrero.  El 
Sistema Normativo Wayuú es el conjunto de principios, procedimientos y ritos que 
regulan o guían la conducta social y espiritual de los miembros de la comunidad 
Wayuú. Su aplicación social se hace efectiva a través de la institución moral, social 
y cultural del Pütchipü’üi, que actúa como agente de control social para la 
aplicación de justicia, recreando la palabra y el saber ancestral que integra los 
fundamentos de la vida espiritual, mitológica y social de la Nación Wayuú.

El proceso que se adelantó por parte de 30 palabreros aproximadamente se inició 
con una reflexión que sirvió para sustentar el Plan Especial de Salvaguardia que fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio el 20 de noviembre de 2009, 
fecha en la que también, esta manifestación fue incluida en la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.16  Con base en la concepción 
cartesiana, la cual dice que los principios son las proposiciones máximas acerca 
del ser o del conocer, se puede identificar en la cultura de la etnia wayuú los 
siguientes siete principios:

Tradicionalmente, las paredes están hechas de yotojoro  una zarza y barro de barro, 
heno y cañas secas, pero algunos Wayuú ahora usan una construcción más 
moderna con cemento y otros materiales. El material preferido para techar y madera 
de yotojoro es el cactus daga (Stenocereus griseus), que los Wayuú llaman yosú.

PRODUCCIÓN PROPIA 

La comunidad  Wayuú tiene sus propias  formas de producir,  a pesar  de la cada 
vez mayor  dependencia  del comercio  y el mercado  externo, no hace más de 
un siglo basaban  su fuente alimenticia a base de Manioca, sandías, maíz y varios 
tipos de frijoles. Se desconoce la rotación y el barbecho, pero en cambio se 
queman ciertas plantas, cuyas cenizas aumentan la fertilidad del suelo. La 
economía principal consiste en mantener y criar caballos, cabras, mulas, vacas, 
cerdos, ovejas y pollos. 
 
Para vender ganado, los mercados se visitan en Uribia, Riohacha, Maicao y 
Paraguaipoa; también se ofrecen productos hechos a mano, como hamacas o 
bolsas tejidas. El dinero ganado se usa para comprar bienes como azúcar, café, 
armas, herramientas, etc. Mientras la pesca continúa en las costas y se caza 
para diferentes especies de aves, aves silvestres y conejos, estos dos sectores 
juegan un papel importante. Otra oportunidad de ingresos a la que cuenta los 
Wayuú es que durante la estación seca del año se produce la extracción de sal y 
el comercio de la misma.

En la actualidad la comercialización de bolsas o mochilas wayuú además de otras 
artesanas ha generado una forma de ingreso a la comunidad, pero cabe resaltar 
que su producción y el tiempo en su elaboración no van a acordes con el dinero 
que se puede pedir por tan brillante artesanía.
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 AGRICULTURA

Entre los productos agrícolas que se siembran  en el territorio wayuú tenemos 
que resaltar la siembra del maíz y los productos derivados de ella pues la harina 
de maíz es una parte fundamental de la dieta básica de la comunidad, además 
podemos encontrar la siembra de  Manioca, sandías, y varios tipos de frijoles se 
cultivan en la tierra cultivable cerca del asentamiento durante la temporada de 
lluvias y también se recolectan frutas. 
Se desconoce la rotación y el barbecho, pero en cambio se queman ciertas 
plantas, cuyas cenizas aumentan la fertilidad del suelo.

CULTURA Y DEPORTE 
 
Dentro de la comunidad el tejido para el pueblo wayuú es más que una práctica 
cultural y herencia de sus ancestros, es una forma de concebir y expresar la vida 
tal como la sienten y la desean. Un arte pensado y gozado. La observación de 
sus innumerables tejidos les permite leer el espíritu que guía su acción y 
pensamiento. 

Kanas 20es la máxima expresión del tejido wayuú, es un arte muy antiguo, 
probablemente originado en la alta Guajira. Consiste en un tejido de figuras 
geométricas estilizadas, representando elementos del medio natural que rodean la 
vida cotidiana del wayuú.

Entre más complejas las figuras, mayor valor adquiere la pieza. Se teje en telar de 
horqueta. Cada kanas tiene un nombre y significado.

El chinchorro y la hamaca son los tejidos más representativos de la cultura Wayuú. 
Aunque el chinchorro y la hamaca tienen una misma función, a nivel de textiles 
tienen diferencias marcadas; el primero es elástico y de tejido suelto y el segundo es 
pesado y compacto, de un tejido paleteado.

20http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/comunidad-wayuu--_2019
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Las hamacas y chinchorros se elaboran manualmente; una vez terminado el cuerpo 
central, la cabuyera, el asa o agarradera, y el fleco se tejen por separado. La 
cabuyera va atada a la cabecera y el fleco es una franja larga y angosta que cuelga 
de las orillas laterales del cuerpo del chinchorro.

Shei es una manta funeraria en la que envuelven y entierran a los difuntos; es 
rectangular y de gran colorido, rica en dibujos de kanas. Liíra es la faja larga y 
angosta que hace parte del guayuco masculino. Mantalaju es la faja que va sobre el 
pellón y se ata a la silla de montar y a la cincha.

Atula es una compleja técnica de trenzado de hilos, que demanda mucha 
destreza y concentración. La mochila, susu o ‘lo que camina con uno’, nunca 
falta en la indumentaria wayuú; se teje en crochet o ganchillo, con la fibra del 
maguey y el algodón. 

Existen varias clases de mochila: Susuchon, que lleva el nombre colgado de 
la faja, una a cada lado del guayuco; Susu, la mochila de diario, de tamaño 
mediano, que el wayuú lleva a todos lados; Ainacajatu, una mochila grande 
donde la mujer lleva el chinchorro, ropa y lo necesario para los viajes; Kapatera, 
la mochila grande del hombre, una especie de tubo cilíndrico, con dos bocas 
y cordones de cierre que se utilizan también de colgaderas

Kattowi, una mochila de malla muy resistente y de múltiples usos, para transportar 
ollas y múcuras llenas de agua. 

Los hombres wayuú´ elaboran sombreros de hoja de palma, apropiados para las 
jornadas de intenso sol, mantas y guaireñas o alpargatas (el calzado hecho para 
resistir ingentes jornadas en la arena), entre otros.

El tejido para el pueblo wayuú es más que una práctica cultural y herencia de sus 
ancestros, es una forma de concebir y expresar la vida tal como la sienten y la 
desean. Un arte pensado y gozado. La observación de sus innumerables tejidos 
les permite leer el espíritu que guía su acción y pensamiento.
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21Plan de vida Pueblo Wayu. Ministerio del Interior Colombia
22Plan de vida Pueblo Wayu. Ministerio del Interior Colombia 

SALUD INDÍGENA PUEBLO INDIGENA WAYUÚ.

El Anaa Akua^ipa para el pueblo wayuu, representa el bienestar integral del 
hombre: la armonía, el equilibrio y la racionalidad entre éste y la naturaleza como 
parte del universo; salud es estar sano de espíritu, de mente y de cuerpo. “No 
podemos hablar de salud cuando parte de estos elementos o principios estén 
ausentes; el medio ambiente, territorio y las estructuras culturales juegan un papel 
relevante en nuestro bienestar: si no tenemos acceso a las plantas, medicinales, a 
los minerales, al agua, al aire limpio, si los pájaros, aves, mamíferos réptiles y 
demás animales se escasean, estaremos todos enfermos. La dependencia que 
tenemos con el territorio, el entorno y medio ambiente es compleja; cuando la 
naturaleza se enferma, como lo está ahora por causa de la minería, las lluvias no 
llegan y por eso no podemos sembrar en nuestras yujas, por tanto, no tenemos 
alimentos para nuestros hijos, no hay vegetación y nuestros rebaños de chivos y 
ovejos no podrán reproducirse, a su vez, esto afecta nuestra fuente económica, 
igualmente la contaminación, producto de la explotación del carbón y otros recursos 
minerales dificultará nuestra respiración y la posibilidad de ver crecer nuestras 
generaciones para seguir poblando nuestros territorios”21.

DEBILITAMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL

La  medicina propia o tradicional  se ha venido 
debilitando al interior de nuestras comunidades, cada 
vez son pocos los que practican los rituales de 
curación, sanación y prevención, algunos prefieren la 
medicina occidental antes que los servicios de los 
especialistas endógenos, las mujeres wayuú por 
ejemplo ya no quieren ir con la partera para acomodar 
al bebe antes de nacer, esto le conviene a los 
ginecólogos y cirujanos, porque la solución de parto es 
practicar la cesárea, actividad que limita la posibilidad 
de que las madres tengas más de tres hijos a causa de 
esta cirugía. Además de esto, la mujer wayuú después 
de la intervención médica queda expuesta a contraer 
enfermedades y se ve limitada a realizar actividades 
que requieren de un esfuerzo físico en el hogar22.
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