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Resumen 

A nivel mundial el respeto por los Derechos Humanos constituye un soporte sólido para la 

construcción de una cultura de paz, de acuerdo a un paradigma asumido por las Naciones 

Unidas, en este sentido la Cultura de Paz se encuentra fundamentada en valores y derechos 

universales como la vida, la libertad, la equidad, la justicia, la igualdad de género y la tolerancia. 

Sin embargo, existen situaciones en las que la sociedad en medio de los conflictos y las 

situaciones violentas se ha cuestionado sobre la aplicabilidad de estos derechos que se han 

promulgado como inherentes a todos los individuos, un ejemplo claro de ello, son las minorías 

étnicas entre ellas la Comunidad Indígena Wayuu que habita la árida península de La Guajira al 

norte de Colombia. Este pueblo aborigen ha sufrido situaciones catastróficas de vulneración de 

derechos que a causa de la violencia ha impactado negativamente en su desarrollo, en su cultura 

y en el desarrollo de sus usos y costumbres. Este trabajo investigativo tiene como objetivo 

general analizar la cultura de paz y los derechos humanos de la población Wayuu, el cual sigue 

una metodología con enfoque cualitativo de tipo descriptivo con el fin de conocer a profundidad 

la naturaleza y elementos de los derechos humanos de la solidaridad o de la tercera generación, 

los efectos de la cultura de paz en la población Wayuu y determinar la situación de los derechos 

humanos y la cultura de paz de esta comunidad. Se concluye que la comunidad indígena wayuu 

es una de las culturas colombianas que aun cuenta con un método de normas propio y que las 

leyes examinadas en su sistema jurídico si han sido construidas en el marco de la cultura ya que 

incluyen conocimientos, creencias, costumbres y hábitos que han sido transmitidos de 

generación en generación, convirtiéndose en un aspecto que rige la supervivencia de la gran 

nación wayuu.  

Palabras clave: derechos Humanos, Cultura, Paz, Étnica, Wayuu, Violencia 
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Abstract 

At the world level, respect for Human Rights constitutes a solid support for the construction of a 

culture of peace, according to a paradigm assumed by the United Nations, in this sense the 

Culture of Peace is based on universal values and rights such as the life, liberty, equity, justice, 

gender equality and tolerance. However, there are situations in which society in the midst of 

conflicts and violent situations has questioned the applicability of these rights that have been 

enacted as inherent to all individuals, a clear example of this, are the ethnic minorities among 

They are the Wayuu Indigenous Community that inhabits the arid La Guajira peninsula in 

northern Colombia. This aboriginal people has suffered catastrophic situations of violation of 

rights that due to violence have had a negative impact on their development, on their culture and 

on the development of their uses and customs. The general objective of this research work is to 

analyze the culture of peace and human rights of the Wayuu population, which follows a 

methodology with a qualitative, descriptive approach in order to know in depth the nature and 

elements of the human rights of solidarity or of the third generation, the effects of the culture of 

peace in the Wayuu population and determine the situation of human rights and the culture of 

peace of this community.It is concluded that the Wayuu indigenous community is one of the 

Colombian cultures that still has its own method of norms and that the laws examined in its legal 

system have been built within the framework of culture since they include knowledge, beliefs, 

customs and habits that have been transmitted from generation to generation, becoming an aspect 

that governs the survival of the great Wayuu nation. 

Keywords: human Rights, Culture, Peace, Ethnic, Wayuu, Violence 
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Introducción 

 

La comunidad indígena wayuu, ubicada en el norte de Colombia, específicamente en el 

departamento de La Guajira a través de las garantías otorgadas por la Constitución Política de 

Colombia de 1991, con el pasar de los años ha reclamado la omisión del Estado por hacer valer 

sus derechos fundamentales, sometiéndolos a vivir en situaciones de pobreza extrema y a 

sobrellevar un conflicto armado al interior de sus comunidades.  

Durante muchos años, los wayuu, han hecho un reclamo público ante la sociedad y el 

Estado Colombiano para que se les garanticen y reconozcan sus derechos humanos, a lo que se 

ha respondido a través del reconocimiento constitucional, en donde se deben aplicar las medidas 

legales y sociales necesarias para que la protección de sus derechos sin afectar sus usos y 

costumbres.  

Esta investigación tiene como objetivo analizar la cultura de paz y los derechos humanos 

de la población Wayuu, entendiendo inicialmente que esta comunidad minoritaria ha sufrido 

muchos queja menes por causa del conflicto armado que se vive en Colombia, sin embargo, es 

necesario mostrar un contexto general de esta situación y como se ha valorado una cultura de paz 

basada en sus conocimientos tradicionales y la sobrevivencia de sus usos y costumbres, quienes a 

pesar de estar estigmatizados a nivel nacional como una comunidad conflictiva y en donde se 

arregla a través de la sangre, continúan implementando medidas de resolución de conflictos 

basados en el diálogo y la mediación.  

El presente trabajo está conformado por cuatro capítulos. En el primero, se presenta el 

problema de investigación, las preguntas, los objetivos, la justificación y la línea de investigación 

dentro de la cual se enmarca este trabajo. Seguidamente, en el segundo capítulo se presenta el 
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marco teórico que sustenta el estudio, compuesto por los antecedentes, las bases teóricas, los 

referentes históricos, el marco conceptual y el marco legan.  

Luego, se describe en el tercer capítulo la metodología que permitió la ejecución la esta 

investigación, en particular, en lo relacionado con el tipo y diseño de la investigación, así como 

el cálculo de muestras para la aplicación de los instrumentos formulados. También se detallan las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, especificando la validez y confiabilidad de 

estos, así como el procedimiento seguido para la interpretación de los datos recogidos. 

Últimamente, se encuentra el capítulo cuatro en donde se presenta el análisis de 

resultados que se enfoca en describir inicialmente la naturaleza y los elementos de los derechos 

humanos de la solidaridad o de la tercera generación, luego los efectos que esta cultura de paz ha 

tenido en la población wayuu y la situación de los derechos humanos y la cultura de paz. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio.  
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Capítulo I 

1. Problema De Investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue aprobada en 

1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde se promulgó que todas las 

naciones deberán centrar todos sus esfuerzos para que las instituciones y los individuos se 

encarguen de promover a través de los procesos educativos la enseñanza y el respeto de estos 

derechos y libertades (Barcasnegras, Benavides, Castañez & Rangel, 2020). 

Ahora bien, la definición que se ha dado al término cultura de paz en concordancia con las 

Naciones Unidas es aquel grupo de actitudes, comportamientos y valores que emiten juicios y 

actitudes de rechazo a los hechos de terrorismo, crímenes o violencia; o al mismo tiempo que 

facilitan la eliminación de los conflictos a través del diálogo; por ello, desde el 6 octubre de 1999 

ONU define y aprueba a través de resolución el fomento, la socialización y la promoción de la 

cultura de paz.  

Dicha resolución se encuentra forjada en el documento Declaración y Programa de Acción 

sobre una Cultura de Paz, en donde se empieza a dar la razón de la importancia de prescindir de 

cualquier forma de intolerancia o discriminación, proponiendo acciones, para los entes 

gubernamentales y para la sociedad civil intentando orientar sus actividades hacia el 

fortalecimiento y promoción de una cultura enfocada en situaciones que generen paz.  

Sin embargo, para las naciones es un reto, porque si bien la declaración hecha por la ONU 

entre 2001 y 2010, denominando este periodo el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y 

No Violencia, facilita el fortalecimiento del proceso, la paz no se consigue solamente a través de 
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un decreto. En este sentido, y a pesar de las iniciativas gubernamentales de talla internacional y 

nacional, en donde se promocionan programas de paz, de desarrollo,  laboratorios para paz, 

programas de cultura y paz en las instituciones educativas, los programas de mujeres y otros, que 

promocionan la equidad, solidaridad, respeto, justicia, responsabilidad, colaboración, tolerancia, 

autoestima y cultura de legalidad; son iniciativas que deben ir de la mano con la investigación 

científica y social con un enfoque critico que facilite el descubrimiento de las diferentes formas 

de violencia, dominación y explotación; pero por otro lado comprender e interpretar los 

problemas que se dan en la sociedad.  

Este entendimiento de la sociedad apoya la orientación y generación de políticas ordenadas 

por los entes gubernamentales o por los organismos sociales que apoyen la desigualdad, la 

pobreza, desempleo e injusticia, las cuales son condiciones adversas a una cultura de paz. 

Entonces, es necesario contrarrestar esa tendencia dominante de la actualidad, en donde lo más 

significativo son las ganancias económicas que estas iniciativas tienen en la ciencia y la 

sociedad.  

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos deben ser 

aplicados a todos los individuos, sin notar diferencia en su nacionalidad, residencia, sexo, origen, 

grupo étnico, color de piel, lengua, religión o cualquier otra característica que los haga 

diferentes; de esta manera, el manual de Derechos Humanos para Parlamentarios se encarga de 

definir los derechos humanos como fundamentales para las personas y que además los asocia a la 

relación que se genera entre la estructura de poder y los individuos de una sociedad. Este tipo de 

derechos, también refleja límites del poder estatal quienes exigen que se adopten medidas para 

que todos los seres humanos cuenten con condiciones igualitarias en la aplicación de estos 

derechos (Unión Interparlamentaria & Naciones Unidas, 2015).  
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En Colombia, la Defensoría del Pueblo, define los derechos humanos como aquellas 

peticiones de libertades, prestaciones o facultades, que están directamente relacionadas con la 

dignidad o el valor interior de todo ser humano, los cuales se reconocen como legitimas en la 

comunidad internacional y además son considerados como merecedores de protección jurídica a 

nivel interno e internacional (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2011). 

En los años 60, en Colombia surgen diversos grupos guerrilleros que actúan al margen de 

la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), entre otros, quienes fueron considerados por el Estado como 

perturbadores del orden público debido a su actividad delictiva. En este sentido, el 24 de 

diciembre de 1965 se emite el Decreto Legislativo 3398, que luego se adopta como legislación 

permanente a través de la Ley 48 de 1968; que a través de los artículos 25 y 33 de esta ley, se da 

fundamento legal a estos grupos de autodefensa como argumento se utiliza la necesidad de la 

acción subversiva de los cuales hablaban estos grupos para alterar el orden jurídico del país; esta 

situación requirió que se hiciera una alianza entre todos los órganos públicos, de las fuerzas y 

poder vivas de Colombia. 

Lo anterior, da la apertura a un conflicto armado que ha durante los últimos 60 años ha 

ocasionado la muerte de muchos niños, masacres, enfrentamientos entre sectores armados, abuso 

sexual a mujeres, tortura, reclutamientos ilícitos y muchas otras situaciones que diversos autores 

han atribuido a la falta de educación, la pobreza, el abandono estatal, las deficiencias socio 

económicos y los valores de la sociedad (Pérez, 2011, p. 12).  

En el caso particular de las comunidades indígenas existen diversos significados del 

concepto de autonomía a nivel académico, político y experimental; por tanto, este estudio 

investigativo busca describir la autonomía experimental también denominada autonomía 
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empírica junto a las prácticas que se evidencian dentro de los derechos civiles y culturales de 

enfoque de la paz en la comunidad indígena wayuu. La Guajira es un área de protección que se 

ha visto resguardada por sus habitantes, quienes han sosteniendo un equilibrio social que ha 

posibilitado existir en autonomía en favor del comercio y la adaptación a los cambios (Barrera, 

2000). 

Los wayuu continuaron una autonomía completa en su territorio hasta hace 

aproximadamente dos siglos por su comercio y defensa armada, manteniendo la soberanía en la 

comunidad, cultura y política inclusive posterior al constructo del Estado del país colombiano 

(MinCultura, 2013), perdurando su gran ánimo en la supervivencia con respecto al desarrollo de 

tipo occidental; inclusive con las disposiciones del Estado que producen una adicción económica 

y social. Ahora bien, actualmente el territorio ancestral de los wayuu ha sido y es de los más 

perjudicados nacionalmente por los escasos recursos, poca disposición de agua y comida siendo 

esta última causante de desnutrición (Defensoría del Pueblo, 2014). 

El pueblo wayuu ha pasado por diferentes situaciones donde el hambre se ha propagado. 

Hay documentación como la de la Defensoría del Pueblo en relación al riesgo humano que se 

vive en la Guajira, describiendo de forma más explícita los orígenes de la situación que aqueja la 

comunidad Wayuu y en donde a las autoridades les plantean propuestas para la adaptación de 

disposiciones que afiancen los derechos fundamentales de la comunidad Wayuu (Defensoría del 

pueblo, 2014). 

Es bien sabido que realmente el origen de aquellos desbalances tiene fundamento en el 

sistema económico hegemónico. Pese a que no es el enfoque al que se orienta el presente trabajo, 

al explicar las costumbres de la autonomía Wayuu, se demuestra como el territorio indígena ha 

hecho frente por cuenta propia a las dificultades de aquellas crisis ocasionadas por el sistema 



LA CULTURA DE PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 12 

mencionado, continuando las maneras tradicionales y produciendo mecanismos de participación 

gobernanza, económico y resistencia. 

Las situaciones de conflictos armados que se han dado en el país han concordado en lugar 

y momento con los planes de desarrollo y ha generado relaciones dificultosas. Por medio de la 

acción armada del Gobierno Nacional, los grupos ilícitos han visto restringida su operación y 

utilización del suelo para el aprovechamiento de actividades extractivas. De esta manera, el 

conflicto ha limitado cualquier probabilidad de resistencia de la comunidad con relación a los 

planes de progreso (Salinas Abdala & Zarama Santacruz, 2012).  

En la Guajira sucedió en 2004, uno de los actos violentos más fuertes del país conocido 

como la “Masacre de Bahía Portete”, en donde grupos del paramilitarismo incendiaron y 

arremetieron contra casas, y mataron a seis personas, dentro de quienes fallecieron estaban 

cuatro líderes comunitarias. Aquellos hechos tuvieron lugar dos semanas antes de la apertura del 

primer parque eólico a nivel departamental y realmente cerca del puerto en donde se embarca el 

carbón hacia el exterior, en donde se suponía para esta fecha se contaba con supervisión y 

vigilancia de los organismos encargados de estas dos acciones de corte nacional.  

Actualmente, pese a la firma del Acuerdo de Paz, quienes se desempeñan como defensores 

del territorio wayuu continúan siendo un blanco de las acciones de violencia e intimidación de 

los grupos armados. Para el Grupo de Memoria Histórica, esta masacre tuvo la intensión obsoleta 

de atacar a las mujeres indígenas. Los paramilitares tenían como objetivo la desestabilización del 

territorio wayuu, que conforma una estructura social matrilineal y de esta forma, debilita a los 

indígenas, que son quienes tienen más conocimiento y el control sobre la comunidad (Castro, 

2017). 
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En este orden de ideas, durante los últimos años se ha hecho mayor énfasis y ha 

preponderado un entorno de gran seguridad asociado a la gran capacidad de las estructuras de 

participación como estrategia para evitar la erradicación cultural y física de las comunidades 

étnicas de sus territorios. A pesar de ello, la experiencia ha demostrado que estos mecanismos 

participativos, específicamente las consultas anticipadas, generan grandes restricciones para el 

desarrollo de iniciativas al interior de las comunidades, pero también garantiza la protección de 

sus usos y costumbres (Orduz Salinas, 2020).  

1.2. Formulación del problema 

En este sentido, la pregunta problema que orienta el presente estudio investigativo es 

¿Cuáles son las consecuencias y efectos del detrimento de las tradiciones de paz y los derechos 

humanos de la población Wayuu? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la cultura de paz y los derechos humanos de la población Wayuu en Colombia. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Indicar la naturaleza y elementos de los derechos humanos de la solidaridad o 

de la tercera generación. 

b. Identificar los efectos de la cultura de paz en la población Wayuu 

c. Determinar la situación de los derechos humanos y la cultura de paz de la 

población Wayuu 
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1.4. Justificación 

Los derechos humanos, de acuerdo a la definición hecha por las Naciones Unidas, 

engloban todos los aspectos que comprenden los niveles de calidad de vida de los individuos, 

debido a que son de carácter universal (Ruiz, 2017). Es decir, que todos los individuos 

inherentemente son portadores de derechos sin importar su condición política, social, sexo, 

lengua, religión, étnica o cualquier otro atributo. Entonces, los derechos humanos están 

orientados a permitir que todos los seres humanos vivan en diferentes lugares y se les garantice 

la libertad, el respeto y la igualdad.  

Esta investigación percibiéndose desde una de vista documental tendrá en cuenta aspectos 

básicos de los derechos humanos e internacionales de tipo humanitario, como el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación; por tanto, concluirá con los aspectos asociados a las 

poblaciones protección especial y constitucional, comprendiendo el componente del respeto y la 

garantía de estos derechos. 

Ahora bien, los derechos de tipo civil y político son los que velan por proteger las 

libertades de cada individuo de la infracción injusta y dentro de su propósito buscan también 

garantizar las condiciones para cooperar en la vida del ciudadano y política del Estado sin 

opresión y discriminación. Un claro ejemplo de ello es el derecho que tienen todas las personas a 

la moral, la integridad y a la vida, a la autonomía, a la seguridad, al trabajo, la abundancia, 

posesiones y la protección en la defensa de estos, los cuales se resaltan metodológicamente en la 

presente investigación desarrollada en una comunidad en donde la independencia y autonomía 

han sido limitadas tal como se ha visto a través de la historia en la comunidad indígena Wayuu. 

Finalmente, los derechos culturales, sociales y económicos del entorno son vistos 

usualmente desde dos puntos de vista, supuestamente no compatibles. Por un lado, se observan 



LA CULTURA DE PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 15 

las necesidades básicas y esenciales que requieren las personas para lograr tener una vida digna; 

por otra parte, se asemeja como responsivo y medio de protección, revisten de amplia 

complejidad en su planteamiento como derechos equitativos y exigiblemente, lo que los hace 

parecer a gran distancia y abstractos. En relación con eso, el principal desafío de este estudio es 

permitir que las comunidades indígenas wayuu tengan referentes fáciles y sencillo sobre cuáles 

son sus derechos como comunidad, cómo identificarlos, protegerlos y cómo reclamarlos, tanto en 

el ámbito de la justicia, como en el desarrollo pleno de su autonomía, de sus usos y costumbres al 

interior de las comunidades.  

El desarrollo de investigaciones en relación a la estructuración de políticas sociales y su 

mantenimiento en la organización legal, se transforma en algo fundamental, teniendo en cuenta 

que el papel que lleva el derecho al interior del planteamiento e implementación de estrategias 

tendientes a garantizar condiciones de vidas decorosas, generando así un impacto directo en la 

sociedad. 

1.5. Delimitación  

1.5.1. Espacial 

 El estudio de tipo documental, se limitará al análisis de información y situaciones 

desarrolladas en el departamento de La Guajira, exactamente en las comunidades establecidas y 

localizadas en los resguardos de alta y media Guajira.   

1.5.2. Temporal 

 Para el desenvolvimiento y progreso de la presente investigación se realizará un análisis 

considerando la evolución de la temática entre los años 2000 y 2020. 

1.5.3. Científica 
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 En él área jurídica, indagar no sólo implica la búsqueda del saber y a la problematización de 

estos, sino también a la formulación de soluciones a aquellos menesteres jurídico o social 

contando desde su hallazgo a aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente 

investigación es de corte cualitativo y según los autores Blasco y Pérez (2007, p. 25), mencionan 

que un estudio cualitativo permite conocer la realidad en su entorno natural y la forma como 

ocurren los fenómenos, analizándolos inmersamente con la población objeto de estudio.  

Cuando este tipo de estudio es de alcance científico, supone la aplicación de un método 

que al mismo tiempo es precisado por el objeto, complementando y estructurando los 

conocimientos adquiridos a través de la inspección y exploración y que ayudan en el trascender 

del conocimiento popular al saber científico. Desde esta percepción científica e investigativa se 

estima que esta investigación es descriptiva, teniendo en cuenta que Tamayo y Tamayo (2006), 

afirman que encierra la descripción, búsqueda, estudio e interpretación de índole actual y la 

formación de fenómenos; lo cual se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo un 

individuo o comunidad se desarrollan entre sí.  

El corte de la investigación es bibliográfico de acuerdo con Arias (2012) es un 

mecanismo con el cual compilan conceptos para el objetivo de lograr un saber estructurado. El 

objetivo es sistematizar los mensajes principales de determinado tema. En síntesis, un estudio 

bibliográfico refleja de la búsqueda, recolección, organización, valoración, crítica, además de 

presentar la información de antecedentes bibliográficos. Finalmente, dentro de los pilares de la 

investigación bibliográfica se encuentra su forma orientativa para conocer e indagar sobre las 

fuentes que soportan potencialmente el estudio que se está desarrollando.  

Uno de los procedimientos propuestos son las entrevistas, con esta se extraen datos 

exactos por medio de las personas involucradas, donde esta viene a ser cualitativa y cuantitativa 
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debido a que con la investigación de campo se recolectarán datos cuantificables que luego de 

esto se valorarán para alcanzar un criterio jurídico frente a lo propuesto. Se utilizará el modelo 

crítico propositivo y conforme a las directrices del modelo histórico contrastado, de igual modo 

como el inductivo, deductivo que posibilita la descomposición y simplificación del problema, la 

investigación estuvo dispuesta la totalidad de la información y demás datos.  

 

 

1.6. Línea de investigación 

Neurociencia cognitiva y salud mental. 

1.6.1. Sublínea 

Confort, cultura de calma y coexistencia.  
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de investigación  

Los antecedentes del estudio denominado también “Estado de la cuestión” refiere al 

conjunto de indagaciones previas que se hicieron acerca del tema a tratar. A continuación, se 

listan una serie de investigaciones que se enfocan en la cultura de paz y los derechos civiles de 

las comunidades indígenas en general.  

En primer lugar, se encuentra, Mendoza (2018) quien desarrolla una tesis para elegir el 

grado de Doctor titulada “Los derechos a nivel colectivo de los territorios indígenas en el país: 

una propuesta de clasificación”. El autor manifiesta que gracias a lo acontecido en las 

comunidades indígenas en el país, reflejan un inconformismo generalizado entre lo 

jurisprudencial y constitucional que avanza en la identificación de derechos a nivel colectivo 

orientado a los grupos indígenas, y atribuyendo el deficiente progreso de tipo reglamentario y 

legal, a la visible competencia gubernamental para su consentir el funcionamiento y garantías; 

todo el marco de un conflicto armando internamente donde el proceso de participación de las 

partes dificultan toda aquella probabilidad de acción oficial, intervención y autonomía de estas 

minorías. 

El objetivo general de este antecedente radica y se enfoca en la clasificación teórica de 

los derechos de los colectivos indígenas que han sido reconocidos en Colombia, y permite que se 

corrobore la legitimidad a través de la confrontación con la evidencia experimental que se desata 

en la investigación del caso comprendido entre los años 1988 y 2014 en el Parque Nacional 

Natural Yaigojé – Apaporis. 
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La metodología por la cual se desarrolla el presente documento se debe al uso de la 

orientación cualitativa. Este estudio presenta, por un lado, mencionada codificación teórica de 

los derechos a nivel colectivo y la realización de la validación de a) Desde el Estado, la revisión 

del Estado presente de la aplicación y precaución de los mencionados derechos. b) Con la 

perspectiva de los indígenas, hacer el análisis y procesamiento de como ellos se han sentido. c) 

La acción reciproca que nace del Estado y el territorio indígena, observando y describiendo la 

disputa a nivel legal existente. 

La metodología aplicada en esta investigación es el estudio de caso, que como fuente 

principal recibe las diferentes disposiciones jurídicas de corte nacional e internacional. También 

se estudian los actos administrativos de autos, comunicados, oficios y resoluciones. 

Seguidamente se da la cogida de información primaria de tipo no documental, lo cual se hace 

utilizando entrevistas semiestructuradas; estas tuvieron un guion de preguntas formuladas 

previamente en donde se engloba la propuesta teórica. 

Luego de hacer el análisis legal del objeto de estudio, se observa que al momento de 

evaluar lo alcanzado a través de los objetivos de los derechos de tipo colectivo de los grupos 

nativos colombianos, no fueron integrados para la consolidación de dicho análisis y la oposición 

de las comunidades en el curso de la consulta previa tiene que ver con esta falta de inclusión 

inicial. 

Seguidamente, Fajardo (2018) también desarrolla una tesis titulada “Educación propia en 

marco de derechos humanos y cultura de paz Cabildo Pastos Gran Putumayo”. El autor 

menciona que aquel sustento de los derechos humanos de los cuáles gozan los territorios 

indígenas han trascendido con el avance de los derechos humanos vigentes, incorporado en lo 

alguna vez pactado, en relación a las situaciones que estaban pasando los pueblos y la 
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priorización de las necesidades, como es el caso de los derechos a sus tierras, recursos y 

territorios, además a la libertad de opinión (ONU, 2013 p. 3). 

Desde este punto de vista, en la actualidad gran cantidad de pueblos indígenas continúan 

con dificultades en relación con la presión ejercida por sus tierras, básicamente por su región y 

los haciendas de esta, dando como resultado de actividades correlacionada al desarrollo. Estos 

grupos étnicos suelen verse amenazados, hacia su identidad enfocada en la cultura, además de la 

defensa y al fomento de los derechos que han sido proclamados como fundamentales, pretenden 

la ejecución de ejercicios reflexivos en los que se desea la identificación de aplicar los derechos 

para fortalecer sus comunidades, un claro ejemplo de ello es el caso del Cabildo Pastos de Gran 

Putumayo, en donde se completa la cosmovisión de los derechos humanos de este grupo 

poblacional aplicándolo de forma autónoma en aras de su consigna de “vivir bonito”. 

Como producto final de proceso de investigación se establece a través de una 

intervención de diseño de acción participante para identificar del grupo indígena de qué manera 

se fortalece sus relaciones sociales y comunitarias, en favor del progreso de acciones propias que 

mejoran la convivencia manteniendo la identidad cultural del gripo y sus derechos propios, a 

partir de esto han podido establecer procesos basados en la cultura de paz y en la promoción de 

los derechos, en pro del desarrollo y avance de esta.  

Asimismo, Sandoval (2012) publica un artículo titulado “Estudios para la Paz, la 

Interculturalidad y la Democracia”. El texto refiere un panorama sin la visualización de los 

detalles como la complejidad de los conflictos y violencias que se presentan a nivel mundial, en 

América Latina específicamente en México. Partiendo de lo propuesto los saberes para la paz, 

desglosan la violencia estructural sistémica, la violencia ejercida de forma directa, la violencia 

cultural y simbólica existentes y generalizadas en nuestras comunidades.  
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Asimismo, se enuncia los tipos de paz hallados y existentes en el presente, posteriormente 

enlazar la interculturalidad y la legalidad en su dimensión de manera que se realice la 

investigación y educación de trabajos de posgrados con el objetivo de la continuación del 

conocimiento teórico, metodológico y analítico de las realidades violento-pacificas que aquejan 

nuestras comunidades.  

Para América Latina se plantea el desarrollar una perspectiva teórica de la Paz Integral, 

productiva, no violenta y duradera, lo que da a pensar a ser una paz sustentable, desde un 

reenfoque que tenga como pilar, por un lado, la identificación y conocimiento de las realidades y, 

por otra parte, referentes supuestos de teorías del pensar crítico latinoamericano en alguna de sus 

modismos.  

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1.  Derechos Humanos de la Tercera Generación 

 Con la publicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus 

complementos los Protocolos, los Derechos Humanos se incluyen en el Derecho Internacional, 

originando la vida legal el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; comprendido como 

la rama del Derecho Internacional que se tiene como obligación de establecer y divulgar los 

derechos humanos, la protección a los individuos o los grupos en caso de presentarse violaciones 

a estos derechos fundamentales.  

Teniendo en consideración que, para ese histórico momento, por la articulación 

sociopolítica mundial, los problemas internacionales, la economía en situación de posguerra y el 

pensar definido de mitad de siglo XX, como objetivo principal sería el establecimiento de bases 

para la progresión de los derechos humanos mediante protección inicial de los derechos civiles y 



LA CULTURA DE PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS 22 

políticos, como también los derechos sociales, económicos, y culturales. Hasta años más tarde 

ocurre el aparecimiento de una nueva corriente con enfoque de derechos caracterizada en sus 

particularidades no se logra la ubicación de alguno de los anteriores.  

Por lo que se generan alternativas formuladas por los diversos tratadistas de los Derechos 

Humanos (César Chávez (1928-1993), Nelson Mandela (1918-2013), Martin Luther King Jr. 

(1929-1968), entre otros), creando una tercera generación de Derechos Humanos, tiene como 

fundamento la corrección de las fatales injusticias que sufre día a día la humanidad. Respecto a 

los derechos públicos colectivos, estos beneficios provenientes de ellos benefician a la 

comunidad en general, y no al individuo específicamente. Por tanto, la teoría los denomina 

derechos de la solidaridad debido a que se relacionan y comprometen con los pueblos, grupos 

sociales o comunidades.  

Sin embargo, otros autores (Pisarello (2009), Bonet (2016)), los han identificado como 

“derechos de la humanidad” que tiene por objeto los bienes de tipo jurídico que forman parte al 

género humano. La teoría también establece que los derechos de tercera generación se 

encuentran clasificados como derechos de síntesis, los cuales para lograr su eficiencia deben 

formarse en conjunto con los derechos de primera y segunda generación, coexistiendo una 

conexión reciproca. Lo anterior, dando a entender, que es necesario lograr el acceso a un entorno 

saludable, en donde el ser humano es libre de opresiones, goza del respeto a su vida, el Estado 

garantiza su salud, bienestar, educación, etc.  

Al ser un tema de derechos colectivo no se deben ser monopolizar o apropiar por autores 

externos individuales, ya que son parte del género humano como una totalidad. En los derechos 

civiles de tercera generación se encuentra inmerso el derecho a la paz, al desarrollo, a la 
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protección del medio ambiente, la libre determinación de los pueblos, la comunicación, al 

patrimonio común de la humanidad y, por último, al desarrollo sostenible.  

2.2.2. Comunidad indígena Wayuu 

El grupo indígena Wayuu habita el norte de Colombia, en la península de la Guajira, la 

palabra wayuu traduce personas, y se refiere aquella persona que su propia etnia, pareja, aliado. 

Es opuesto al termino “arijuna” que se usa para referenciar al blanco o persona extraña, enemigo, 

o una persona que no respeta sus normas. Su lengua nativa es el Wayuunaiki, es una lengua que 

pertenece a la familia lingüística Arawak, la cual es uno de los aspectos que da identidad étnica y 

cultural a los wayuu. Este grupo poblacional se caracteriza por sus artesanías, su cultura y su 

fuerza social, que les ha permitido articularse a través de los años en procesos nacionales e 

internacionales de tipo económico, social, cultural, económico y político, sin perder su identidad 

ni debilitarse culturalmente.  

Adicionalmente, la ubicación del pueblo wayuu en zonas desérticas de la Guajira, los ha 

obligado a luchar contra las adversidades naturales de sol, vientos y arena. Además, enfrentan 

situaciones de discriminación, racismo, marginación y violencia, por parte de habitantes de la 

región (Daza y Tobar, 2006).  

La organización social del grupo étnico wayuu se asocia a los principios cosmogónicos y 

las maneras de lograr una representación de tipo mítico. Para ellos, los sueños son aspectos 

importantes de su quehacer diario, y a partir de ellos dibujan la situación real del colectivo y de 

los individuos. En este contexto, los actos funerarios son uno de los ritos más importantes y 

representativos, la práctica argumenta que los espíritus de los difuntos son vistos por los niños y 

sentidos por todos, debido a que ellos solo abandonan la tierra luego del segundo entierro.  
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Además, tienen diversos objetos tradicionales como los Walaa las cuales son muñecas 

elaboradas en trapo, fabricadas por personas que poseen conocimientos de trapo, las cuales se 

pueden manejar con cuidado pues pueden hacer daños, ellas a través de sueños revelan a las 

personas las situaciones que pueden acontecer en su vida. También tienen amuletos como 

ensartas y objetos de oro que se elaboran como protección a los maleficios.  

Asimismo, los muertos son sagrados para los Wayuu, así como la autoridad tradicional y 

el tío materno, debido a que esta es una sociedad matrilineal, este último es quien apoya la 

solución de problemas que suceden al interior de la familia. A la par, el piaché, es un ser 

ancestral que es portador de suerte y es quién permite ayudar a los espíritus a viajar. (Daza y 

Tobar, 2006). 

Desde el punto de vista de organización social, los wayuu tienen una estructura compleja, 

caracterizada por ser matrilineal, con aproximadamente treinta clanes, cada uno diferenciado por 

la ubicación en el territorio. Los primeros clanes surgen en la alta Guajira. Se reconocen 

principalmente los clanes de “Uliana, Jayaliyu, Uraliyú, Ipuana, Jusayú, Epieyú, Sapuana, 

Wouliyú, Siijuana y Jinnú” (Vásquez y Correa, 1992).  

Respecto a la inclusión económica, el mecanismo por excelencia del pueblo Wayuu ha 

sido la comercialización, la cual ha sido un medio que ha permitido la articulación exitosa que 

además no implica la pérdida de las tradiciones y el sentir indígena wayuu. Por otra parte, las 

mujeres se dedican a la actividad artesanal, además muchos hombres han tenido que asumir 

labores como el mototaxismo para poder solventar las situaciones económicas de sus familias.  

2.2.3. La violencia en la comunidad indígena wayuu 

La Comunidad indígena wayuu, se ha caracterizado por su arraigo territorial y por la 

espiritualidad que generación a generación ha sido transmitida. Esta comunidad es de 
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descendencia Arawak y goza de admiración debido a la resistencia que por año han tenido frente 

a las situaciones de violencia que se han dado en su interior a lo largo de la historia, quienes 

además han tenido que soportar el posicionamiento violento en su territorio grupos paramilitares 

que han mantenido hasta la fecha donde mantienen una lucha desigual con estos grupos 

delincuenciales.  

La Guajira, durante muchos años ha sido víctima de diversas situaciones de violencia, 

pero uno de los más fuertes ha sido la incursión del paramilitarismo a los territorios wayuu a 

finales de los años 90’s y por la disputa constante orientada a la conservación de sus territorios, 

que han sido últimamente amenazados por la incursión de grandes proyectos mineros, turísticos, 

energéticos y tecnológicos (Ramírez, 2014).  

Sumado a ello, son varias la denuncias sobre la violencias y las redes mafiosas que 

también propiciaron el surgimiento de los grupos paramilitares mucho antes que en otras partes 

del territorio Colombiano, entonces, a juicio de Karmen Ramírez, investigadora de estos temas, 

la presencia de un pueblo ingobernable, facilita la cimentación de una zona de amparo con una 

consolidada y larga práctica de ilegalidad en donde incluso han vivido delincuentes poderosos 

incluso con pequeños ejércitos a su servicio (Ramírez, 2014).  

La autora sostiene que, en la península de La Guajira, desde hace muchos años ya 

existían grupos armados que se dedicaban a actividades delincuenciales, e incluso aquellos que 

se apegaban a un carácter de honor y a nociones de guerra propuestos y manipulados por las 

tradiciones wayuu. Sin embargo, el crecimiento paramilitar permitió que estos conjuntos 

indígenas hicieran y generar estrategias utilizando actores armados para enfrentar a enemigos en 

común, muchos se desplazaron a brindar servicios al paramilitarismo, otros fueron destruidos por 

estos mismos colectivos o por los contrincantes (Ramírez, 2014).  
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Entonces, los paramilitares empiezan a vincular a sus grupos de apoyo y a sus familias 

incluso, hombres de origen wayuu, terminando incluyendo rápidamente a todo un grupo familiar, 

debido a que en la comunidad wayuu no existe la noción de un individuo separado de su 

conjunto familiar o de su colectividad; generalmente este tipo de situaciones involucra 

activamente a todo el grupo familiar extendido.  

En los años 60, La Guajira sufre una oleada intensa de violencia durante la época 

conocida como la “bonanza marimbera”, empezándose a desencadenar altercados entre los 

diferentes grupos al margen de la ley y diferentes organismos delincuenciales por el poder y 

potestad de los puertos naturales; se presentaban igualmente situaciones de problemas internos 

entre los individuos de sexo de la comunidad wayuu.  

Sin embargo, finalizando los años noventa, incursiona en la Guajira el Bloque Norte de 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40”, 

la violencia se incrementa fuertemente en la zona y se empieza a materializar en perpetración de 

fuertes exterminios. Las AUC realizan incursión inicialmente en el sur de La Guajira con el fin 

de sacar del territorio otros grupos al margen de la ley como las FARC y el ELN que 

maniobraban en la zona y controlaban los pasos productivos en todo el departamento, es decir, 

que, al norte de La Guajira, la presencia guerrillera para esta época era nula.  

En el año 2003, de forma temerosa se dan las primeras acusaciones sobre los crímenes 

cometidos a partir de la presencia de las estructuras paramilitares, en esta época se formaba un 

proceso de negociación con las AUC en Santa Fe de Ralito (Córdoba); a razón de esto ninguna 

institución atención la situación, al contrario, fueron descalificados y desmintieron este tipo de 

situaciones argumentando que los asesinatos ocurridos eran a causa de guerras tradicionales entre 

los clanes guajiros (Ramírez, 2014). 
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Entonces, en esta época, había posesión de por lo menos tres grupos armados de diferente 

grupo en el territorio Wayuu. Una investigación de Ramírez (2014) narra cómo los miembros de 

la comunidad sentían estas situaciones al interior de sus comunidades y en palabra de uno de 

ellos que manifiesta que muchos de sus muertos a través de los sueños se manifiestan develando 

la verdad sobre las desapariciones wayuu, y además desde su cosmovisión afirman que claman 

venganza por cada una de las ofensas cometidas contra el honor de este grupo, incluso en su 

mismo territorio; afirman además, que no se puede enviar la palabra wayuu porque no existe una 

contraparte con quien iniciar un proceso de conciliación, ni mucho menos acudir a la guerra 

porque para ellos la guerra tiene un límite ético, y lleva implícito el respeto por lo sagrado, 

situación que para los wayuu no es entendida por estos grupos paramilitares (Ramírez, 2014, p. 

32.  

Los wayuu, tradicionalmente, han sido un pueblo de guerreros, en donde la mayoría de 

los conflictos al interior de las comunidades han sido resueltos haciendo uso de las armas de 

fuego, sin embargo, las épocas más mortíferas han sido estas conflagraciones originadas por los 

grupos al margen de la Ley, sin embargo, se continua implementando un estricto código de 

honor y una fuerte ética de muerte en donde no es aceptada la muerte de niños y mujeres, ni 

mucho menos el sacrilegio de los cementerios, pues son considerados territorios sagrados 

(Ramírez, 2014).  

Otra situación, que no se presentaba en la comunidad indígena wayuu eran los 

desplazamientos forzados, en las guerras entre clanes o se acababan los hombres de una de las 

familias o se arreglaban los conflictos. Esta experiencia guerrera es una de las razones por las 

cuales no se ha podido dar una amplia denuncia de la violencia en la comunidad indígena wayuu, 

a excepción únicamente de la Masacre de Bahía Portete, en donde muchos muertos incluso no 
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pudieron ser reconocidos y velados según sus usos y costumbres, lo que ha generado un 

inconformismo generalizado que incluso ha truncado proyectos de desarrollo en la región.  

Tal como menciona Ramírez (2014, p. 78), la cultura wayuu ha sufrido diversos ataques, 

que muchos de ellos están relacionados con la depravación de sus códigos de honor y de guerra, 

sumado ello, las prácticas funerarias que para ellos es de gran valor cultural, tuvieron que dar un 

giro debido a que en muchas ocasiones no se han podido siquiera enterrar los muertos de acuerdo 

a sus usos y costumbres; en los últimos años la vulneración ocasionada por la afectación del 

entorno ambiental ocasionado por proyectos a gran escala presentes en esta zona del país, 

erosionando los conocimientos tradicionales y acabando la diversidad del territorio.  

En este sentido, el ataque no ha sido físico, sino también cultural, lo que ha producido un 

sentimiento de desesperanza y desolación. A propósito de la situación de Bahía Portete uno de 

las víctimas de género masculino describía en el estudio de Ramírez (2014, p. 12) describía que 

muchas mujeres se quedan solas, sin esposos, sin hijos, sin hermanos, sin amigos, todos se han 

quedado en la memoria que con el tiempo se convierte en llano, son muchas las viudas y 

huérfanas en el territorio wayuu.  

Este escenario de violencia y dolor, las mujeres han resultado fuertemente impactadas 

negativamente debido a que muchas fueron exterminadas, algunas incluso después de ser 

violadas y víctimas de tortura. Sufrieron golpes, maltratos y heridas a bala en las invasiones de 

los grupos paramilitares. Esta situación de Bahía Portete, marca un serio precedente pues en la 

muerte de mujeres y niños, genera un profundo dolor, pues en la cultura wayuu son intocables, 

respetables y deben permanecer aisladas de cualquier situación que se presente. Otra situación, 

que ha marcado la vida de las mujeres wayuu en estas situaciones violentas es que se han debido 

asumir la responsabilidad de la economía del hogar, a causa de que las familias victimas pierden 
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la figura masculina y estas deben desarrollar las actividades que se consideraban como solo de 

acción masculina.  

Es común observar que muchas de las familias presenten resistencias individuales y han 

decidido conservar recortes de prensa sobre el evento, además se resaltan eventos culturales 

como las Yamanas, que son días en donde se realiza trabajo agrupado para sobrellevar el dolor y 

hacer actos de corte simbólico que propicie la reparación por sus víctimas. Sin embargo, las 

mujeres han enfrentado el miedo generalizado que tenían los miembros de las comunidades 

wayuu por los grupos paramilitares y empezaron a romper ese silencio organizándose para 

denunciar las atrocidades cometidas contra su pueblo y sus mujeres. De esta forma conforman la 

Fuerza de Mujeres Indígenas Wayuu, en donde se agrupan mujeres de diferentes comunidades 

para construir una memoria colectiva de las situaciones conflictivas dentro de sus territorios, 

además han evaluado el impacto de este y han empezado a exigir una reparación colectiva 

adicional a las reparaciones individuales.   

2.2.4. Sistema de resolución de conflictos wayuu 

  En primer término, la resolución de conflictos en la sociedad Wayuu se refiere a la 

existencia de un mecanismo de tipo social denominado Anataa que traduce “Arreglo”, el cual se 

activa cuando se presentan situaciones conflictivas entre personas o grupos, sin incluir tribunales, 

juicios o abogados, como se da en la cultura occidental. Este proceso, es llevado a cabo por un 

personaje que hace posible el arreglo: el palabrero o Pütchi pü, quien lleva la palabra de la parte 

lastimada a los agresores, solicitando la compensación y devolviéndose con la respuesta de cada 

grupo tantas veces como sea necesario. En ese ir y venir estará hasta lograr el arreglo. 

El arreglo radica en un desembolso en especies o dinero. Tradicionalmente, este pago se 

hacía a través de ganado, sin embargo, en la actualidad se puede resarcir con objetos como 
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carros, camiones o cualquier otro artefacto que sea altamente valorado en la comunidad wayuu 

contemporánea. En este sistema de resolución de conflictos, el Pütchi pü  no se limita a ser una 

suerte de lleva y trae, sino que debido a su capacidad persuasiva, debe ser capaz lograr que las 

partes entiendas las razones que asisten a su posición, de conocer las limitaciones que se tengan 

al momento de satisfacer el monto del pago y de las proporciones de hacer él arreglo; así hasta 

lograr convencerlos de resolver el conflicto y continuar con la amistad de la misma forma de 

antes, o por lo menos sin tener deudas pendientes que constituyan una amenaza para la 

generación de conflictos a futuro.  

El arreglo tiene como propósito la reposición de la situación e impedir las venganzas que 

se fermentaban en caso de generarse un proceso efectivo de compensación, que en muchas 

ocasiones ha provocado grandes guerras familiares o de linajes que muchas veces ha provocado 

el exterminio de algunas de ellas, o en cualquier caso obligándolos a salir de los territorios de 

forma transitoria o permanente, a abandonar sus pertenencias e incluso quedar arruinados como 

única alternativa para salvar sus vidas.  

Sin embargo, habría que establecer ciertas precisiones sobre estos mecanismos o 

dispositivos que en la sociedad Wayuu han sido empleados tradicionalmente para la resolución 

de conflictos entre individuos y grupos, especialmente entre los segundos, ya que la organización 

social wayuu -centrada en los clanes y linajes o familias matrilineales- supone que cualquier 

arreglo, más que un acto que deba realizar un individuo particular, involucra al menos a la 

familia o al linaje de la madre. 

Hoy cada vez más, el grupo del padre también se involucra, lo que nos da cierta idea de 

los efectos que ejercen los cambios a nivel de la organización social y las relaciones con la 

sociedad nacional mayoritaria en los mecanismos de arreglo y será el grupo afectado el que 
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buscará la compensación frente al grupo que cometió la falta, es decir, al que pertenezca el 

agresor o los transgresores. 

En segundo término, estos dispositivos para la resolución de los conflictos suponen como 

premisa básica que en la sociedad wayuu está establecido - cuando se da alguna transgresión- la 

búsqueda del arreglo entre las partes como una manera de compensar los daños infringidos, a las 

personas o a las propiedades, de carácter físico o moral. Si se busca el arreglo, y 

fundamentalmente a ello se debe tender, es precisamente para evitar que el cobro de los daños se 

realice en forma compulsiva y violenta. 

En tercer término, habría que diferenciar muy bien aquellas situaciones que se dan entre 

miembros de la misma sociedad wayuu y personas alijunas que no pertenecen a dicha sociedad. 

Tales situaciones de conflicto que se dan fuera del territorio wayuu, son generalmente 

destacadas y reforzadas por los estereotipos ya indicados o constituyen el soporte de éstos y que, 

por lo común, tienen como protagonistas a los wayuu nacidos en la ciudad de Maracaibo u otras 

localidades del Estado Zulia, quienes se aprovechan deliberadamente del estereotipo para 

presionar, amedrentar o extorsionar a cualquiera que se vea involucrado en una situación -incluso 

accidental- con un algún wayuu. En este caso es frecuente que se apele a la amenaza de aplicar la 

supuesta "ley guajira" entendida como sinónimo de venganza. 

Como cuarto elemento, la situación de los wayuu ante el Estado y sus instituciones de 

control y castigo -policías, Guardia Nacional, etc.- introduce una variante importante en los 

arreglos, ya que es posible -y ello es parte de lo que habrían de decidir los grupos enfrentados- 

acudir o no a las autoridades policiales para que sean ellas las que resuelvan el conflicto según lo 

establecido por las leyes nacionales. En otros casos, las autoridades para no 
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involucrarse, razonando con base en los estereotipos ya señalados, sugieren ante cualquier 

denuncia que el arreglo se lleve a efecto con la mediación de un palabrero o Pütchi pü. 

En quinto lugar, el dispositivo de arreglo tradicionalmente presentado como una 

compensación mediante la cual se restituye lo perdido o afectado, debería mantener cierta 

proporcionalidad entre el daño causado y el pago; sin embargo, lejos de garantizar esa 

proporcionalidad, ha alcanzado niveles cada vez más exorbitantes. Una lesión relativamente leve 

o producida accidentalmente puede significar un monto millonario en compensación, lo 

que tiende a dificultar o impedir que se concrete el arreglo o que se prefiera acudir a los servicios 

de un abogado y, en general, a las leyes nacionales para resolver el conflicto ante un tribunal. 

La resolución de los conflictos al interior de los grupos étnicos wayuu en la actualidad 

necesita determinar la racionalidad que los rige, pues en algunos casos los arreglos deben darse 

entre miembros de la comunidad, o entre no pertenecientes a dicha sociedad. Entonces, cualquier 

daño o prejuicio debe exigir la compensación. De esta manera, el arreglo se da entre grupos y no 

entre individuos, este tipo de situaciones lo que buscan es explicar las causas de esta situación 

irregular y corregir las acciones que dieron origen al conflicto. La persona responsable de 

adelantar el proceso de negociación cómo se mencionó anteriormente es el palabrero, buscado 

por los agraviados para solicitar las compensaciones que se acuerden; por ello debe ser 

respetado, prudente, con buena capacidad persuasiva y que garantice no enredar más el conflicto, 

sino llevarlo a feliz término. 

2.2.5. Trascendencia y transformación de los conflictos Wayuu 

 El auto 004 de 2009 expedido por la Corte Constitucional aporta el reconocimiento a la 

comunidad indígena wayuu como una de las minorías étnicas en mayor riesgo de desplazamiento 

forzoso a causa del conflicto armado. Esta situación pone en evidencia que la situación de 
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desplazamiento al interior de las comunidades ocasiona un fuerte riesgo de extensión, no solo de 

tipo físico, sino cultural. Por tanto, este auto manifiesta que los wayuu han sido víctimas de 

fuertes actos de violación de sus derechos de tipo individual y colectivo, lo que afecta 

significativamente su identidad cultural y por ende su autonomía.  

Estos desplazamientos, ocasionados por los conflictos que se han dado con los grupos 

armados, los cuales se han vivido en los territorios ancestrales, incluso, los cambios en sus 

territorios han limitado el ejercicio de sus derechos, y además se han vulnerado sus actos 

tradicionales, generando mayor pobreza y una fuerte fractura de sus costumbres y tradiciones en 

un entorno enmarcado en lo social y lo cultural. La presencia de los grupos armados en las 

comunidades indígenas wayuu ha debilitado sus prácticas económicas, culturales y sociales, al 

mismo tiempo que han influenciado grandes cambios en la organización política y social de la 

comunidad indígena wayuu.  

Sumado a ello, la explotación de los recursos nacionales por parte de inversionistas 

extranjeros en sus territorios también ha generado grandes afectaciones ambientales sobre la 

tierra, el agua y las personas. La comunidad indígena wayuu, se encuentra pasando una de las 

fuertes situaciones de crisis humanitaria generada por la falta de acceso a servicios de primera 

necesidad como es el agua, y a causa de ello la desnutrición que viven muchos niños y niñas. Son 

aproximadamente 470 niños que han muerto en los últimos 8 años por causas asociadas a la 

desnutrición. Diversos autores, atribuyen la escasez de agua a la utilización de esta en 

megaproyectos de agricultura que se generan a gran escala y otros de explotación minera.   

El impacto social que estas situaciones han propiciado en la comunidad indígena wayuu, 

ha originado una transformación en los conflictos que se dan al interior de la comunidad, 
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sumándose a las situaciones de violencia, situaciones de inconformismo por falta de 

oportunidades, por la vulneración de su territorio y por el ataque a sus usos y costumbres.  

2.2.6. Derechos Humanos y Construcción de la Cultura de Paz 

 Esta investigación se centra principalmente en la cultura de paz, que teóricamente es 

definida como aquel grupo de actitudes, valores, comportamientos y estilos de vida que se basan 

en situaciones particulares como el respeto a la vida, el fin de la violencia, la práctica y 

promoción de la no violencia a través del diálogo, la cooperación y la educación. La cultura de 

paz también, se asocia al respeto pleno de situaciones política estatal como la soberanía, la 

integridad territorial y la independencia política, evitando la injerencia en asuntos que solo le 

competen al Estado, esto de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 

internacional que tienden a favorecer la paz.  

Seguidamente, el concepto de cultura de paz también se enfoca en los derechos humanos, 

las libertades y el respeto pleno a pesar de las diferencias entre iguales. Se estimula también la 

intención de lograr la resolución de conflictos desde un enfoque pacífico y además se realizan 

esfuerzos para satisfacer las necesidades de las personas y garantizar la protección del medio 

ambiente para garantizar el buen goce de la vida de las generaciones futuras.  

Entonces, la cultura de paz, es definida, como aquella cultura que permite la promoción 

de la pacificación, en donde se incluyen estilos de vida, patrones de comportamiento, valores y 

creencias, los cuales favorecen la consolidación de la paz, acompañando los procesos y cambios 

institucionales a través de la promoción del bienestar, la igualdad, la unidad familiar, la identidad 

grupal o de los países, evitando los actos violentos (Boulding 1992, p. 107).  

Desde otro punto de vista, la cultura de paz es definida por la Escuela de Cultura de Paz 

(2006), p.5) menciona que, para lograr la construcción del proceso de paz, resulta imprescindible 
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la creación de actitudes, medidas o etapas que se encaminan en la transformación de los hechos 

violentos en procesos de paz, en donde, a través de acuerdos se estudian sus significados 

productos, incluyentes y amplios (Escuela de Cultura de Paz (2006, p.6). 

Asimismo, la Declaración de la Cultura de Paz (1999), establece que el proceso de cultura 

de paz no se refiere únicamente a la ausencia permanente de los conflictos, sino que, hace énfasis 

en aquel proceso dinámico, positivo y participativo en el que se promuevan acciones como el 

diálogo y además se brinden alternativas para darle solución a las diferencias en un marco de 

cooperación y entendimiento mutuo. Ahora, esta noción de cultura de paz se relaciona con un 

cambio de perspectiva en la vida, donde se hace necesario pensar en los demás y no solo en sí 

mismo, con el fin de lograr una verdadera convivencia pacífica.  

 

2.3. Referentes históricos 

En el territorio de la península de la Guajira se han gestado diversos conflictos que se 

evidencian a través de fuentes históricas, un estereotipo violento de este territorio asociado a la 

práctica de contrabando que se daba en esa época y a los sangrientos desafíos entre familias, que 

muchas veces provocaron su escenario originario para concretarse sobre otras ciudades del 

Caribe. Entonces, esta sociedad se encuentra relacionada a nivel nacional con la implementación 

de actividades comerciales ilegales y además de la implementación de una justicia privada y 

diferencial. Sin embargo, esta perspectiva, no es la apropiada si partimos de que la comunidad 

indígena wayuu por muchos años ha sido reconocida por su perspectiva étnica, y por la 

conservación histórica de una autonomía política y cultural.  

Sin duda alguna, uno de los principales referentes históricos de la comunidad indígena 

wayuu son los enfrentamientos interclaniles, en donde además surgen culturas de formas 
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sistémicas que no siempre son coherentes en situaciones como la cohesión social, el control de 

los individuos en base a normas colectivas y otros aspectos que impulsan la disgregación del 

sistema normativo wayuu (Bastide, 1977, p. 54). Asimismo, las sociedades no son estáticas, lo 

cual se refleja en los wayuu, pues en el contacto con los europeos se dieron grandes cambios en 

su organización política como estrategia de subsistencia, por lo que se originan condiciones 

históricas para el nacimiento de diferentes maneras de conflictos.  

La introducción del ganado da origen occidental conllevaron la aparición de sentimientos 

de prestigio y riqueza dentro de la sociedad wayuu, además la tenencia de ganado provoca las 

desigualdades sociales entre las diferentes unidades. Por tanto, se derivan factores que 

generalmente están asociados a los conflictos en la comunidad indígena wayuu, el control de las 

áreas territoriales y sus recursos naturales, el hurto de ganado y el proceso de jerarquización 

social. Históricamente, muchos de los conflictos que se dan en la sociedad wayuu es por la 

competencia de control entre áreas de los diferentes grupos de tipo familiar, basado en el 

mecanismo que facilita el control de los territorios bajo principios de precedencia, subsistencia y 

adyacencia.   

En este sentido, la precedencia se deriva de la ocupación continua de un solo grupo 

familiar de un territorio especifico, y se manifiesta concretamente a través de la presencia de los 

cementerios o de las ruinas materiales que comprueban la ambigüedad del grupo poblacional en 

el área. Por otro lado, la adyacencia se refiere a la cercanía que tienen las viviendas a fuentes de 

agua, lugares de cultivo, pastaje o en a las salinas, en el caso de los wayuu que viven en zonas 

costeras se relaciona también con la proximidad a las zonas de pesca. Finalmente, la subsistencia 

es el reconocimiento social del que goza una familia con respecto a la explotación de los recursos 

naturales que son vecinos de su territorio ancestral, en el caso de los wayuu, muchos conflictos 
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se han originado a causa del alegato de dos grupos familiares por tener la precedencia de 

ocupación en el territorio.  

El hurto de ganado ha adquirido una amplia importancia como fuente de enfrentamiento 

históricamente, entre las familias wayuu. Esto quizás por la apertura de carreteras hacia las 

ciudades, la crisis económica tradicional de los wayuu y el debilitamiento de los mecanismos de 

control social. Está práctica se estigmatiza al interior de la comunidad, pues si se evidencia que 

ha existido hurto se debe devolver al dueño un número muy superior para arreglar la falta.  

Otro aspecto, que ha marcado la historia de los conflictos wayuu son acciones fuera de la 

legalidad que muchos de sus miembros han desarrollado como actividades económicas dentro de 

las cuales se encuentra el narcotráfico y el contrabando. Sumado a ello el proceso de 

urbanización de los grupos familiares ha provocado se implementen formas de vida de tipo 

occidental, promoviendo en las comunidades nuevos modelos de riqueza basado en actividades 

que incluso han estimulado la jerarquización. 

 En síntesis, desde la perspectiva histórica el contacto con los miembros de la sociedad 

occidental ha generado oportunidades de tipo económico y político, en donde el ascenso social 

de los grupos familiares wayuu depende de la fuerza que tengan en su territorio. Muchas de las 

disputas son propiciadas desde el control político nacional, o de comerciantes occidentales que 

también luchan por ganar poder en esta zona estratégica del país.  

 

2.4. Marco conceptual  

2.4.1. Cultura 

Según Grimson (2008), la “Cultura es un concepto que surge para oponerse a la alta 

cultura”, estas teorías racistas se ubican en un primer estadio de la antropología, en donde se 
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marcan brechas entre distintos grupos de individuos en donde se encuentra una primera Europa 

que inicialmente estaba abandonada y posteriormente se topa con el mundo.  

Harris (2011) afirma que la cultura desde el punto de vista etnográfico, comprende las 

creencias, conocimientos, moral, arte, costumbres y demás hábitos o capacidades adquiridas por 

el hombre al momento de ser miembro de una sociedad.  

La cultura se considera una teoría en la antropología, que también la ven como una 

disciplina de las ciencias sociales en donde se determina el sistema social cultural, al respecto 

Boggs (2014) la define “como su propio dominio para que se dé un proceso de estudio y 

teorización, esta como ciencia refleja las realidades empíricas del orden sistémico en el que se 

basa” (p. 187).  

Asimismo, de acuerdo al enfoque de la presente investigación conviene afirmar que la 

cultura definida por Hatch (1997) es aquella que apunta a la capacidad de “proveer categorías 

para clasificar, organizar y archivar experiencias; como ideas formadas por los procesos de 

abstracción” (p. 10). 

2.4.2. Paz 

 De acuerdo con Gil (2019) el concepto de paz es el opuesto a situaciones como pleitos, 

riñas o discusiones, el cual utiliza aspectos como el diálogo y la reflexión para resolver conflictos 

y construir relaciones con características afectivas en medio de una sociedad que requiere 

entornos armónicos para sobrevivir.   

2.4.3. Derechos Humanos 

 Monroy (2015) sostiene que el derecho natural es aquel que se basa en la razón, y que 

además funciona como la base o fundamento que condiciona su existencia. Por su parte, Mesa 

(2006) que el derecho natural es aquel que se refiere a los derechos universales, inalienables y 
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permanentes; además Naranjo (2006) argumenta que estos son preliminares a la constitución del 

Estado y que no es necesario que sean consagrados por los gobernantes, sino que se imponen a él 

y deben permanecer vigentes para todos los seres humanos, las comunidades, los pueblos y las 

sociedades sin importar el de desarrollo con que cuenten  o su nivel de civilización (Naranjo, 

2006, p. 9).  

Ramírez (2015) respecto a los derechos humanos se refiere a las “proposiciones 

fundamentales de la doctrina clásica del derecho natural” (p. 25), en donde hace mayor énfasis a 

aquellas en las que “el fundamento del derecho se adscribe por entero a la naturaleza humana, en 

lo que esta tiene de absoluta, permanente y universal” (p. 36). 

2.4.4. Minorías étnicas 

 Carbonell (2001) propone un concepto de minorías étnicas que “se reduce a las minorías 

culturales, entendiendo que en esta se encuentran las étnicas” (p.61), a lo que además expresa 

que estas se caracterizan por ciertos rasgos que normalmente cambian poco con el tiempo, se 

presenta desde el punto de vista sociológico como aquellas características presentes en un grupo 

social y presente en la mayoría de los integrantes de la misma comunidad; estas se logran 

diferenciar de la mayoría por su religión, etnia, cultura, rasgos raciales, tendencias sociales y 

sexuales; estos rasgos no permanecen estables a través del tiempo y varían con frecuencia.  

Para la Organización de las Naciones Unidas (2010) las minorías étnicas deben ser 

identificables y para ello deben tener en cuenta el objetivo y el subjetivo; bajo esta definición el 

objetivo se refiere a la existencia de una religión, etnia o lenguaje, mientras que el subjetivo, se 

enfoca en la identificación que los miembros de la minoría étnica tienen frente a ella misma. Por 

tanto, son definidas como aquellos grupos que comparten ciertas características (idioma, cultura, 
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religión), pero que, al mismo tiempo, cuentan con la voluntad de conservar estos rasgos 

característicos.  

2.4.5. Violencia 

Definiendo la violencia de forma general, Hernández (2002) la describe como “el uso de 

la fuerza física o verbal para causar heridas o daños a otro, esto con el fin de obtener algo de un 

individuo o de un gripo que no tiene entregar libremente” (Briceño, 1958, p. 58). La violencia 

como objeto de estudio se ha definido como aquellas dinámicas que afecta la sana convivencia 

de las personas, la violación de los derechos y la falta de garantías para permanecer en una 

sociedad cambiante que enfrenta diversos problemas como la discriminación, la exclusión, la 

pobreza, el narcotráfico y otros aspectos que han transformado los valores de la sociedad.  

 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Fundamentos jurídicos 

El Estado colombiano se encuentra en la obligación de juzgar e investigar cualquier tipo 

de violación que se dé ante los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por 

tanto, este organismo debe poseer un carácter universal, el cual está contenido en el Marco Legal 

para la Paz que determina una ley estatutaria con criterios de selección en donde se unen 

esfuerzos de la investigación penal para juzgar los responsables de los delitos que adquieren una 

connotación de crímenes de lesa humanidad o genocidio.  

También, tienen controversia en el sentido de que la norma se refiera únicamente a los 

crímenes que han sido cometidos de forma sistémica dentro de una guerra, quedando fuera todos 

aquellos cometidos de manera esporádica que pueden recubrir una alta gravedad. Finalmente, en 
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el congreso se aprueba la autorización de la renuncia condicionada a la persecución judicial de 

aquellos casos que no han sido tenidos en cuenta de acuerdo a estos criterios.  

Muchas de las demandas presentadas por las víctimas se afirma que los derechos de ellos 

son la verdad, la justicia y la reparación, sin embargo, esto depende del proceso de intervención 

que haga la justicia penal que debe exigir cuentas a quienes cometieron estos crímenes y debe 

además resarcir el daño a los quienes se denominan victimarios. Esta intervención de tipo 

judicial es repuntada como condición para la realización de los derechos de las víctimas del 

conflicto que se vive en Colombia y las situaciones que se han dado por parte de los grupos 

armados o situaciones violentas.  

Todos estos argumentos se agrupan en el MLP, en los aspectos demandados contenidos 

en la Constitución Política de Colombia de 1991, por lo que es necesario que el Congreso de la 

República también desborde la facultad de reforma del constituyente para lograr sustentar esta 

impugnación que se enfoca en los criterios que ha definido la misma Corte Constitucional para 

tipificar estas sustituciones que se presentan en la Constitución Política de 1991, dicha noción es 

la de bloque de constitucionalidad en donde se incorporan todos los tratados internacionales de 

los derechos humanos y que se escriben en la Carta Política.   

 

2.5.2. Análisis de sentencias constitucionales 

Derecho a la vida. Corte Constitucional. Sentencia T-728/2010 

Es una obligación de todas las autoridades estatales de proteger el derecho a la vida 

cuando se presentan amenazas, además las autoridades estatales deben proteger el derecho a la 

vida ante amenazas. El Estado, desde una percepción positiva se orienta a que terceras personas 

o grupos no violen el derecho a la vida, exponiendo todos los criterios razonables de protección.  
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En palabras textuales de la sentencia dice “la Constitución confiere a la vida una especial 

protección reconociendo su primacía e inviolabilidad, ya sea como valor, como principio o como 

derecho”, expresa además que “la vida constituye la base para el ejercicio de los demás derechos, 

es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y 

obligaciones.”  

Asimismo, el inciso segundo del artículo 2 manifiesta de acuerdo a un derecho de 

regulación positiva que las autoridades públicas tienen el deber de proteger la vida de todos los 

habitantes de Colombia. Entonces, se reconoce la vida como un derecho inalienable de la 

persona, y tiene un carácter inviolable (artículo 11) de acuerdo con el Título II del Capítulo I que 

se refiere a los derechos fundamentales. Ahora bien, el derecho fundamental a la vida tiene 

jurisprudencia constitucional, y se destaca en dos ámbitos para el Estado y es que debe respetarse 

y protegerse.  

En este sentido, las autoridades de orden público están obligadas a respetar y evitar 

cualquier tipo de vulneración al derecho a la vida, contribuyendo a garantizar que terceras 

personas también lo afecten. Por tanto, el Estado debe asegurar el respeto a la vida por parte de 

terceros, teniendo en cuenta esto deben actuar con eficiencia y celeridad en el marco la defensa y 

protección de este derecho fundamental, en concordancia con lo promulgado por el articulo 2 

segundo inciso de la Constitución Política de 1991.  

En este sentido y de acuerdo a lo anterior es el Estado el encargado de responder a las 

demandas enfocadas en la atención de manera cierta y efectiva, haciendo frente a la amenaza de 

la tranquilidad de los grupos que habitan zonas de alta confrontación o donde se desarrollan 

actividades de riesgo en relación con el conflicto. En estos casos el Estado no tiene excusa 
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alguna para cumplir con los deberes, aun cuando se mencione la imposibilidad de prestar la 

ayuda.  

Entonces, el Estado debe ser el encargado de actuar con rapidez para que las situaciones 

que amenacen el derecho a la vida no perturben las actividades comunes del ciudadano que 

busca protección. Por tanto, es deber de las autoridades públicas que el individuo que tenga 

situaciones de amenaza a los derechos fundamentales, especialmente, a la vida, sea asegurado y 

evite que se violen sus derechos humanos, sin importar, el origen de la afectación que puede ser 

de grupos armados, delincuencia común o incluso de los mismos organismos gubernamentales.  

En este sentido, la solicitud de protección a la vida se puede dar mediante acción de 

tutela, en donde no se busca dar responsabilidades, ni deducir responsabilidades a los daños 

causados, ni tampoco establecer la responsabilidad de un servidor público. La acción de tutela de 

acuerdo a su naturaleza tiene como objetivo el amparo para proteger el derecho a la vida, 

exigiendo protección estatal de acuerdo a los artículos 2°, 5º y 11 de la Carta Política.  

Respecto a las medidas de protección la corte ha manifestado que las autoridades cuentan 

con autonomía para la toma de decisiones que sean requeridas, siempre y cuando, sea para 

generar soluciones efectivas y enmarcadas en un contexto real. Por tanto, las alternativas 

propuestas dependen del entorno político, económico, administrativo y social que tenga en el 

momento el país. Asimismo, el criterio de las autoridades debe ser razonable y proveer el amparo 

más adecuado, minimizando los riesgos y disminuyendo la exposición a los daños de corte no 

antijuridico.  

Derecho a la vida. Corte Constitucional. Sentencia T-728/2010 

Dentro de este derecho se enmarcan todas aquellas amenazas a la vida que tienen un 

carácter inminente, se describen los criterios de apreciación de los hechos constitutivos de una 
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amenaza para establecer la procedencia de la protección especial del Estado y se detallan los 

elementos objetivos y subjetivos para valorar dicha amenaza.  

De acuerdo a la Corte Constitucional, una amenaza constituye una violación que se 

presenta como inminente y próxima. En este sentido, para valorar la existencia de estas amenazas 

en torno a los derechos fundamentales se debe actuar racionalmente. Por tanto, para que se 

consolide la hipótesis constitucional de una amenaza se debe contar con la confluencia de 

elementos objetivos y subjetivos. El temor del individuo para quien se le pueden poner en riesgo 

sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos 

objetivos externos que ofrecen para su significación circunstancias temporales e históricas en 

donde se desarrollan las situaciones o hechos.  

La Corte al respecto a mencionado de que la formación por convicción por parte de las 

autoridades públicas alrededor de los hechos constitutivos de definidos como de “riesgo 

excepcional depende directamente de la intervención del Estado, por lo tanto, no debe exigirse la 

carga probatoria en cabeza de quien es amenazado, siendo excesiva y dispendiosa, lo que 

generaría un nugatorio el deber de protección que le compete a el Estado” (Corte Constitucional, 

2010).   

Entonces, para conceder esta protección especial es necesario que la institución que 

cuente con la competencia cuente con los elementos mínimos en donde se demuestre realmente 

una violación potencial al derecho a la vida, de allí surgirían las obligaciones para evitar que se 

presenten situaciones de vulneración del derecho. En este orden de ideas, muchos de los criterios 

que se han establecido en la jurisprudencia para valoración de estos hechos son acogidos por la 

regulación legal.  
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Amenazas a la vida y la integridad. Leyes 418, 548, y 782. Sentencia T-728/2010 

Respecto a las medidas preventivas y medidas de protección, el programa de protección a 

personas en situación de riesgo inminente a su vida, integridad y seguridad o libertad, se tienen 

las leyes 418, 548 y 782. Mientras que la sentencia T-728/2010 define la población beneficiaria, 

los defensores de derechos humanos y los órganos competentes de brindar protección. 

A través del artículo 81 de la Ley de 1997, promulgado a través de la Ley 548 de 1998 y 

por la ley 782 de 2002 ha establecido que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Interior y de Justicia deberá poner en funcionamiento un programa que brinde protección a las 

personas que se encuentran en situación de alto riesgo contra su vida, seguridad, libertad o 

integridad, esto a causa de situaciones de violencia bien sea pacifica o ideológica que se de en 

medio o con el conflicto armado.  En este sentido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2816 

de 2006 “Por el cual se diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos 

del Ministerio del Interior y de Justicia y se adoptan otras disposiciones”.  

Ahora bien, la población objeto de estudio de este programa son los dirigentes o líderes 

de grupos políticos (privilegiando los grupos de oposición), las organizaciones sociales, 

comunales, sindicales, campesinas, étnicas, desplazados, misiones médicas, testigos de violación 

de los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, penales, 

periodistas, comunicadores sociales, funcionarios del Estado, responsables de la política de 

Derechos Humanos  y otros grupos que se consideran como beneficiarios del Programa de 

Protección de Derechos Humanos.  

Ahora bien, el Estado ha determinado que para el cumplimiento de este programa 

deberían articularse diversos órganos gubernamentales y con competencias para su ejecución 

como son la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y el CRER 
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(comité de reglamentación y evaluación de riesgos), quienes trabajaran de forma conjunta con la 

Policía Nacional o con el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), siendo estos 

organismos de orden territorial o nacional pero con amplia competencia en estos aspectos.  

 

Se deben adoptar medidas para afrontar los riesgos en la seguridad, las cuales pueden ser 

preventivas o de protección. Las medidas preventivas son recomendadas a todos los beneficiarios 

del programa y consisten en la recepción de formación o capacitación para la autoprotección, 

también adjudican rondas policiales y entrega de instructivos con el fin de disminuir los altos 

niveles de riesgo identificados según sea el caso. Mientras que las medidas de protección son 

aquellas que brindan un completo esquema de protección bien sea de forma individual o 

colectiva, dentro de esto se contempla el blindaje de inmuebles, vehículos, instalación de 

sistemas de seguridad, uso de chalecos antibalas y entrega de tiquetes aéreos a nivel 

internacional (Articulo 9, Decreto 2816 de 2006). 

De igual manera, para obtener protección estatal de acuerdo a la normatividad vigente, es 

necesario acreditar el origen de la amenaza de vulneración de los derechos, la relación con el 

cargo o actividad que ejerza en solicitante, la calidad del peticionario, la verificación de un 

riesgo que debe ser aclarado específicamente y además ser de tipo concreto, individual, 

importante y presente (Articulo 10, Decreto 2816 de 2006).  

 

Pueblos Indígenas. Derecho a la propiedad colectiva. Características. Corte 

Constitucional. Sentencia T282/2011  

El derecho fundamental de la propiedad colectiva de territorio en las comunidades 

indígenas se caracteriza por tener un carácter imprescriptible, inalienable e inembargable del 
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territorio, al mismo tiempo que de acuerdo a la ancestralidad se le asigna un título de propiedad. 

Además, la corte constitucional enfatiza en que el concepto de territorio indígena no debe 

restringirse por la ubicación geográfica de la comunidad o del resguardo, sino que se asocia al 

concepto de ámbito cultural de la comunidad. Entonces, la posesión de tipo ancestral de las 

tierras habitadas por comunidades indígenas son aspectos importantes para la titularidad del 

derecho en el territorio colectivo.  

Sin embargo, cuando la comunidad por motivos ajenos a su voluntad pierde la posición, 

en casos como el desplazamiento forzado, es deber del Estado propender por la recuperación de 

dicho territorio, se debe gestionar el derecho al retorno y además se deben aceptar las medidas 

necesarias para que las comunidades deban regresar a las tierras que ya han sido asignadas para 

mantener sus proyectos de vida o mantener sus tradiciones.  

Consulta Previa. Características. Reiteración de jurisprudencia. Corte Constitucional. 

Sentencia T-172/2013. Sentencias relacionadas: Sentencia T-376/2012; Sentencia T129/2011; 

Sentencia T-652/1998; Sentencia T- 955/2003; Sentencia SU383/2003). 

En estas sentencias la corte ha destacado el derecho a la consulta previa que se sustenta 

en la visión pluralista de la sociedad, en la adopción de medidas especiales, favorables y en 

relación a hacerle frente a grupos vulnerables y en condición de debilidad manifiesta de acuerdo 

al artículo 13  de la Constitución Política de Colombia, entonces la diversidad étnica prescribe el 

respeto a las diferencias de tipo cultural como un elemento constitutivo de la Nación y además 

aquella que rechaza la imposición de la vida mayoritaria.  

Adicionalmente, por medio de la sentencia T-376 de 2012 se ha afirmado que de acuerdo 

con los Derechos de los Pueblos indígenas, la consulta es necesaria para proceder frente a 

cualquier medida de carácter jurídico o administrativo que afecte su operación, al mismo tiempo, 
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es importante indicar que las normas de los Derechos de corte internacional han planteado un 

contenido de proyección que ha ocasionado que la jurisprudencia plante consultas con relación a 

los programas, normas o políticas públicas que afectan directamente a las comunidades 

originarias o afrodescendientes.  
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Capitulo III 

 

3. Metodología 

Este capítulo presenta los aspectos metodológicos que permitieron la ejecución la esta 

investigación, en particular, en lo relacionado con el tipo y diseño de la investigación, así como 

el cálculo de muestras para la aplicación de los instrumentos formulados. También se detallan las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, especificando la validez y confiabilidad de 

estos, así como el procedimiento seguido para la interpretación de los datos recogidos. 

 

3.1. Corte de la Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, con el fin de analizar la cultura de paz y 

los derechos humanos en la comunidad indígena wayuu del departamento de La Guajira con el 

fin de conocer a profundidad la naturaleza y elementos de los derechos humanos de la 

solidaridad o de la tercera generación, los efectos de la cultura de paz en la población Wayuu y 

determinar la situación de los derechos humanos y la cultura de paz de esta comunidad.  

Como su nombre lo indica, un estudio descriptivo es aquel que describe de forma 

limitada la realidad investigativa y su evolución, sin explicar detalladamente sus causas (Pineda 

Gonzales 1990, p. 12). Este tipo de estudios busca detallar las propiedades importantes de un 

grupo social o cualquier fenómeno que ha sido sometido a un análisis a través de una medición y 

evaluación de los aspectos que componen el fenómeno a investigar. Este tipo de investigación ha 

sido utilizado para descomponer problemas jurídicos detalladamente en sus componentes, y de 

esta manera ofrecer una imagen de articulación entre ellos con el fin de mostrar el 

funcionamiento, por ejemplo, de una institución de carácter público (Witker 1995, p. 11). 
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3.2. Enfoque  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, con respecto al concepto de 

investigación cualitativa, que según Aranzamendi (2015) en el caso de la investigación jurídica 

este enfoque se orienta “hacia la descripción y la comprensión profunda de una situación o 

fenómeno (caso del derecho), que a diferencia de la cuantitativa se centra en la cuantificación, 

predicción y control” (p. 148).  

La investigación cualitativa, se basa en que el conocimiento se construye a través de la 

observación, la descripción y la interpretación de información que se encuentra en datos que 

pueden ser documentales, y solo tienen sentido para un contexto especifico; los métodos 

cualitativos se asocian a escenarios reales en donde existe una interacción entre los seres 

humanos en donde también prevalece según Aranzamendi (2015) “el análisis y la práctica de 

valores, en tanto, estos influyen en la resolución de problemas y la construcción de modelos y 

teorías jurídicas” (p. 150).  

La investigación que se presenta en estas líneas es de tipo descriptivo, debido a que se 

basó en la recolección de información relacionada con el Estado real del objeto de estudio, lo 

cual permitió medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones e indicadores, con respecto a la 

cultura de paz y los derechos humanos de la comunidad indígena wayuu.  

 

3.3. Método  

El método utilizado para esta investigación es el modelo hipotético – deductivo, el cual es 

definido como aquel que permite la generación de hipótesis a partir de las premisas universales y 

empíricas, las cuales, en conjunto, harían observable el hecho que genera el problema y genera la 
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intención de indagación (Popper, 2008). Este método, tiene como fin comprender los fenómenos, 

explicando el origen o causas que lo generan. Sin embargo, también tiene como objetivo 

garantizar la predicción y lograr el control, que son una de las aplicaciones más importante en las 

leyes y teorías de corte científico.  

 

3.4. Paradigma de la investigación  

La investigación está presentada a manera de un estudio documental, el cual, según Arias 

(2006) “se basa principalmente en la búsqueda, la recuperación, el análisis crítico y la 

interpretación de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido registrados por otros 

investigadores a través de fuentes documentales” (p. 176), el autor manifiesta que puede ser de 

corte impreso, audiovisual o electrónico con el propósito de generar nuevos conocimientos. La 

indagación, le permite al investigador el entendimiento que dará sentido a lo que dice el autor, 

mostrando aspectos de sus planteamientos.  

 

 

3.5. Población y muestra  

En el presente proyecto no se realiza muestreo estadístico, debido a que se basa en una 

investigación documental.  

 

3.6. Técnica de recolección de datos  

Esta investigación se ejecutó en el Departamento de La Guajira, dada la presencia 

mayoritaria de la población indígena wayuu. Por lo anterior se utilizaron las técnicas de 
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recolección de información documentales a través de una revisión bibliográfica de documentos 

nacionales que tuvieran relación con los temas a desarrollar.  

 

3.7. Fuentes de información  

Se emplean fuentes secundarias, por medio de artículos científicamente se desarrolló el 

instrumento cualitativo avalados en español, inglés, revistas indexadas, revisión bibliográfica e 

investigación por internet (Google Académico). El instrumento utilizado para el caso específico 

de la investigación es una matriz de análisis operacional, el cual conforma el instrumento; esta, 

según Tamayo y Tamayo (2009), no es más que la coincidencia de información en una tabla con 

doble entrada de datos, en un renglón estarán los documentos y en el otro las unidades de análisis 

a conciliar.  

Para el caso de la investigación documental el análisis se realizó de forma descriptiva 

contrastando lo encontrado en los proyectos registrado en las matrices y en las entrevistas 

semiestructuradas diseñadas para las comunidades indígenas de zonas de influencia de este tipo 

de proyectos.  

Según Tamayo y Tamayo (2010) “el procesamiento de datos se refiere a la técnica 

empleada para el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados que 

posteriormente son analizados a través de alguna técnica que permite comprobar las hipótesis u 

obtener conclusiones” (p. 123).  

 

3.8. Procedimiento de la investigación 

Pasos que se siguieron dentro de la investigación  
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a) Detección del problema de estudio, en primer lugar, se define el problema, luego se 

describe la situación objeto de estudio y se ubica en un contexto que permita comprender 

su origen y relación con los aspectos requeridos: En este punto, de identificó la 

problemática presentada en el Departamento de La Guajira con respecto al objeto de 

investigación.  

b) Se caracterizó el problema y se formularon los objetivos, justificación y delimitación de 

la investigación. 

c) Revisión bibliográfica de antecedentes y bases teóricas, para el desarrollo del marco 

teórico: En esta etapa, se realizó una búsqueda de información en revistas indexadas, 

información periodística, reportajes, tesis de investigación. 

d) Determinación del tipo y diseño de la investigación: Dada la naturaleza de investigación 

se determinó que sería cualitativa y se utilizarían herramientas cuantitativas al momento 

de contabilizar las respuestas en el instrumento de recolección de información. 

e) Se determina la población de la investigación para seleccionar los sujetos a los cuales se 

les aplicaran los instrumentos.  

f) Análisis y discusión de los resultados obtenidos de la confrontación con los 

planteamientos teóricos de los autores seleccionados: En este apartado se contrastó la 

información recolectada en la investigación con la investigación teórica realizada.  

g) Elaboración de las conclusiones, recomendaciones y bibliografías: Luego de contrastar la 

información, se elaboraron las conclusiones, teniendo en cuenta todo lo encontrado en el 

ejercicio de la investigación, y se proponen recomendaciones. 
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Capitulo IV 

4. Análisis Y Discusión De Resultados 

4.1. Naturaleza y elementos de los derechos humanos de la solidaridad o de la tercera 

generación 

Numerosos textos constitucionales han propiciado diversos cambios a causa de la 

interpretación que se ha dado a la constitución en los países que tienen un origen neocapitalista 

con el fin de identificar los fines sociales del Estado, por tanto, Colombia, se convierte en un 

Estado Social de Derecho, es decir, en un Estado que debe estar actualizado con los enfoques 

liberales del Estado de derecho y además debe mantener una armonía con las exigencias que 

plantea la Justicia Social.  

En la década de los años 30 y a través de la Reforma Constitucional Colombia del año 

1936, aparece la generación de derechos humanos como un gran logro de cultura de corte 

universal a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, no solo con un enfoque del 

derecho público al interior de los Estados, sino que en los documentos internacionales que tenían 

una orientación universal. Entre estos, se incluye la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre del año 1948.  

En este orden de ideas, los Derechos de la Tercera Generación incluyen aspectos como el 

derecho a la paz, al patrimonio de la humanidad, al entorno y al desarrollo social y económico. 

La diferencia entre los derechos de tercera generación y los de segunda y primera radica en las 

garantías que persiguen para la humanidad, que se considera como un estamento global. Se trata 

entonces, de la promoción de la dignidad de la especie humana desde su propio conjunto, por lo 

cual, también reciben el nombre de derechos solidarios.  
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El carácter de corte solidario, se materializa a través de su eficacia en el proceso de 

concertación de todos los actores que componen el juego social, incluidos El Estado, los 

individuos y los demás entes públicos y privados. Este tipo de derechos se encuentran 

consignados en el Derecho Internacional Público de manera sistémica en varios tratados, 

conferencias y convenios desde los años 60´s hasta la fecha.  

Entonces, según la bibliografía consultada, en primer lugar, los derechos fundamentales 

son considerados derechos de primera generación, al respecto la legislación de corte 

internacional utiliza la expresión “Derechos Fundamentales” para identificarlos incluso en la 

Declaración de los Derechos Humanos en 1948.  

En esta se considera que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la carta de fe 

de los derechos fundamentales del hombre, basados en la dignidad y el valor de la persona 

humana, favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres; declarándose resueltas las 

necesidades para promover el progreso social y la calidad de vida dentro de un concepto amplio 

de libertad. Lo anterior, teniendo en cuenta que los Estados miembros se han comprometido a 

asegurar en cooperación con la ONU que se debe dar un respeto de tipo universal y efectivo 

asociado a los derechos y a las libertades fundamentales del hombre. Este contexto, permite 

concluir, que, según la Declaración de los Derechos Humanos, el concepto de Derechos 

Fundamentales hace referencia irrestrictamente a los derechos de primera generación.  

De acuerdo con la Sentencia No. T-008/92, existe un problema con interpretación de los 

derechos constitucionales y se asigna la responsabilidad a la Corte Constitucional, teniendo en 

cuenta el valor que tiene el Capítulo I del Título II de la constitución donde también se enmarcan 

los derechos. Entonces, el artículo 22 de la Constitución Nacional contiene el derecho a la paz y 

el deber de su obligatoriedad de cumplimiento, el cual de acuerdo a lo dicho por la corte 
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pertenece a los derechos de tercera generación y refiere de un concurso para que su logro pueda 

exigir que se haga realidad una naturaleza solidaria a partir de factores sociales, económicos, 

políticos e ideológicos.  

Otro derecho que está relacionado con los derechos de solidaridad o de tercera generación 

es el derecho a la protección del medio ambiente, debido a que contiene principios de equidad, 

de tipo inter e intra generacional, por tanto, las futuras generaciones deben significativamente del 

uso actual que, de la sociedad a los recursos naturales, de tal manera que se asegure que las 

generaciones venideras gocen de un ambiente sano en donde se desarrolle un equilibrio 

ecológico basado en la armonía. Desde otro punto de vista, también se ha considerado como de 

tercera generación el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que se adjudica como aquel 

derecho para determinar libremente la condición política y sus modelos sociales y económicos.  

Tal como se mencionó anteriormente, también se incluye el derecho a la paz entonces, es 

entendido no solo como la ausencia de la guerra, sino como la ejecución de procesos positivos en 

donde se promueva la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la resolución de 

conflictos.  En el ordenamiento jurídico colombiano, la paz, es considerada, un derecho, un deber 

y un valor. Como, derecho constitucional, la paz no es un derecho que se debe aplicar 

inmediatamente, pero debe tener una serie de deberes particulares que deben cumplir la sociedad 

y las autoridades encargadas de su eficacia.  

La paz, es el único derecho constitucional que pertenece a la tercera generación de los 

derechos humanos, por, lo que esta faceta debe incluir a todos los ciudadanos y autoridades que 

en conjunto eliminan y previenen, por medio de acciones, programas y actos aquellas agresiones 

y quebrantos de la paz. La corte, ha expresado que la paz, como derecho de tercera generación 
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tiene un papel fundamental en el Estado de derecho, siendo un mecanismo pacifico al que se le 

han asignado las características de mecanismo pacífico y solución de controversias.  

 

4.2. Efectos de la cultura de paz en la población Wayuu 

En primer lugar, es conveniente mencionar las diferentes formas de convivencia wayuu 

que se constituye como un pilar fundamental para la transmisión de conocimiento y la enseñanza 

de los saberes, por tanto, cuando esta práctica se hace cotidiana en su quehacer diario, el wayuu 

genera un sentido de transformación para garantizar la existencia del grupo poblacional. Ahora 

bien, la convivencia socializadora se enfoca en el proceso a través del cual los niños poco a poco 

se integran socialmente, esta acción se lleva a cabo en la familia y en la comunidad, se hace con 

el fin de fortalecer su identidad cultural.  

Entonces, para el proceso de convivencia socializadora debe intervenir el padre, que 

enseña al niño que sabe hacer, por tanto, si se dedica al pastoreo de animales, esto mismo 

enseñara a su hijo. Mientras que la madre, es la encargada de hacer los quehaceres del hogar y 

además perfecciona las técnicas del tejido en sus tiempos libres. La madre, enseña también 

principios morales en conjunto con los padres. Por otra parte, los tíos maternos son aquellos 

encargados de transmitir la responsabilidad legal y jurídica. Además, todos los miembros de las 

comunidades, en conjunto, se encargan del fortalecimiento del vínculo social entre la familia y la 

formación para el trabajo, de acuerdo a la edad y el género. Finalmente, la comunidad se encarga 

de garantizar el desarrollo individual y familiar, por tanto, responde las aspiraciones y 

expectativas del grupo social, se encarga de la promoción de las relaciones entre las 

comunidades a través de personajes representativos como el Pütchipu y actividades como la 
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yonna, las yamanas y otras acciones que garantizan el espacio y el tiempo para el ejercicio de sus 

actividades.  

Además, el contacto con la cultura occidental y la necesidad de vincularse laboralmente 

en las zonas urbanas ha mostrado a las comunidades indígenas la necesidad de poseer 

conocimiento especializado que les permita actuar de forma eficaz ante sus situaciones trabajo y 

en su relación con la sociedad mayor. Estos conocimientos se relacionan con la necesidad de 

hablar, escribir y leer el español, que adquieren además en la escuela.  

Respecto al a cultura de paz, los conocimientos en la comunidad indígena wayuu se 

adquieren por imitación, y generalmente los juegos son instrumentos de trabajo, se observa como 

los niños desde temprana edad juegan con arcos, flechas e incluso pistolas que fabrican en las 

comunidades. Sin embargo, poco a poco las escuelas también perfilan estos comportamientos 

generan espacios de mayor convivencia y paz.  

Ahora bien, de acuerdo con los autores consultados, la resolución de conflictos en la 

comunidad indígena wayuu se desarrolla básicamente en tres niveles. El primero, se relaciona 

con la organización social, asociado a la estructura de los clanes, linajes o familias. En este nivel 

es donde podemos constatar la presencia de una diferenciación social -que podríamos llamar 

tradicional- sobre la base de los clanes y linajes. También consideramos cada vez más acelerado 

el proceso de diferenciación de una estructura de clases sociales. En algunos aspectos se apoya 

en la diferenciación social anterior y en otras, las desplaza. 

El segundo nivel, se ubica en ciertos valores, creencias y representaciones-algunos de 

ellos organizados como mitos- que son los que dan cuenta de la explicación wayuu de la causa 

de las tragedias o desgracias. La explicación de las causas de las tragedias es particularmente 

importante para el establecimiento de la responsabilidad personal la cual, desde luego, es 
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transferida al grupo de pertenencia para efectos del arreglo de cualquier percance sufrido por 

alguien. 

El tercer nivel o del arreglo propiamente dicho, tiene que ver con el proceso de 

argumentación que rige los diversos momentos del arreglo y que involucra tanto a las partes en 

litigio como al Pütchi pü especialmente, ya que es responsable de llevar y traer la palabra, de 

manejarla, emplearla correctamente y, sobre todo, hacerla efectiva y convincente. De las 

habilidades persuasivas del palabrero depende en buena medida que un arreglo se lleve a 

feliz término. En este sentido, se observa cada vez más el empleo de las formas de 

argumentación y negociación política propia de los dirigentes sindicales y/o gremiales. Esta 

situación se ve reforzada en la medida que muchos dirigentes wayuu tienden a asumir el rol del 

Pütchi pü (sic). 

Finalmente, podemos afirmar que si en este fin de milenio hay en la sociedad wayuu 

alguna característica que permite considerar la permanencia y continuidad de la sociedad como 

tal, ésta es precisamente la existencia de los mecanismos jurídicos tradicionales y las estrategias 

que el wayuu adelanta para utilizar tanto su propio sistema de legalidad como aquellos del 

Estado Nacional -venezolano o colombiano- o la combinación de ambos : la legalidad de 

frontera; no sólo por el hecho de darse en una zona de frontera, sino por el juego de 

posibilidades de aplicar una suerte de racionalidad de las oportunidades. Creemos que 

constituye una de las estrategias adaptativas y de manipulación de las limitaciones que con 

mayor eficacia han empleado los wayuu y que hasta hoy les ha permitido mantener su 

continuidad histórica junto a grandes transformaciones. 

Conviene mencionar también, que la intervención de los cuerpos armados en los 

conflictos interfamiliares con el fin de aplicar la legislación colombiana, también ha agravado los 
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conflictos y ha generado situaciones de angustia colectiva pues este control social lleva a que la 

conducta de los pueblos sea impredecible. Además, un grupo familiar o un individuo se verá en 

la obligación de acrecentar su número de partidarios para ganar ventajas, dejando de lado las 

formas tradicionales de conciliación y empezar a usar los cuerpos armados para dirimir los 

conflictos con resultados a su favor.  

Finalmente, las disputas que se presentan entre la comunidad indígena wayuu permiten 

que la comunidad considere que el sistema tradicional wayuu, en donde se exigen 

compensaciones económicas por ofensas o lesiones causadas a uno de sus miembros, es 

considerado como aprovechamiento inmoral por parte de las personas no wayuu. Al mismo 

tiempo, que los indígenas observan con desconfianza el sistema judicial colombiano, en donde 

afirman que este tipo de castigos no garantiza una paz efectiva, ni reestablece la dignidad de las 

partes afectadas.  

 

4.3. Situación de los derechos humanos y la cultura de paz de la población Wayuu 

La descripción del sistema de normas que rige la conducta de los indígenas wayuu es una 

tarea amplia y compleja, sobre todo cuando se han dado situaciones internamente, que han 

obligado a que se adapten categorías del sistema jurídico colombiano y venezolanos, 

fundamentado en el desconocimiento de la existencia de otros sistemas de aplicación de justicia. 

Entonces, en este sentido no se pude hablar de un sistema en donde se obliga a dar cárcel, ni 

castigo físico, ni mucho menos pena de muerte; además omite totalmente la existencia de un 

derecho administrativo.  

De acuerdo, con el principio de la sacralidad de la vida y la cosmogonía de la comunidad 

wayuu, todos los seres tienen derecho a la vida incluso aquellos que para la cultura occidental 
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son inertes como las piedras, los pozos o los arroyos. Una concepción que se origina en la 

hermandad de los seres humanos, creado por divinidades o seres fundamentales como Jimatüüi 

(la calma), piuushi (oscuridad), joutaii (el viento), entre otros.  

Entonces, el acto más grave para la comunidad indígena wayuu es el homicidio de un 

miembro de la familia o clan, le sigue, todo aquello que implique derramamiento de sangre, por 

lo que, en estos casos, la norma establece que cualquier derramamiento de sangre se paga, de 

acuerdo con las circunstancias del hecho, se puede alegar legítima defensa. El quitarle la vida a 

un miembro de la comunidad indígena wayuu, es una falta grave que obliga a una compensación 

en aras de restaurar la armonía rota por el hecho, esto es un acto simbólico, aunque la vida no 

tiene precio.  

En relación, al aspecto simbólico del pago para el wayuu existen dos tipos la sangre 

derramada o las lágrimas., cada uno de ellos regidos por los principios de la comunidad indígena 

wayuu que incluso no se encuentran consagrados en un documento, sino que por el contrario se 

transmiten de generación en generación. Entonces, la cultura de paz en la comunidad indígena 

wayuu se basa en la compensación, pues toda lesión personal de un miembro, debe ser 

compensada de acuerdo a los procedimientos dados por ellos. Las normas relativas a la 

integridad moral de las personas de la etnia, se categorizan en dos grupos, los cuales son los 

relacionados con la integridad de la mujer y la moral de las personas de la etnia.  

Adicionalmente, el pütchipu es la autoridad moral de la etnia wayuu, es escogido por la 

comunidad entre las autoridades tradicionales basados en la rectitud, capacidad de liderazgo e 

integridad, esta figura se remota a épocas ancestrales en los que todos los líderes de la 

cosmogonía sirvieron como mediador, sin embargo, la mitología ha expresado que esta situación 

depende del pájaro que fue quien dio las reglas de convivencia entre los wayuu.  
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Conclusiones 

Hasta antes de la constitución política de 1991 Colombia no se reconocía la jurisdicción 

especial indígena, generando un entorno dentro del Estado aun no era examinado como un 

Estado de diversidad pluricultural y étnica. Esto surge a partir de la sentencia T-254 de 1994 en 

donde establece y se configura el pluralismo jurídico. En ella se contenía que las comunidades 

indígenas son organizaciones en donde coexisten sujetos de derecho y que además poseen 

obligaciones en donde a través de sus autoridades se genera poder sobre sus miembros 

integrándose de tal manera que se adopta una propia modalidad de gobierno y se ejerce control 

social, de esta manera se daba reconocimiento a la forma de constitución del sistema normativo 

de las comunidades indígenas por medio del cual se regían internamente.  

La comunidad indígena wayuu es una de las culturas colombianas que aun cuenta con un 

método de normas propio, por lo que apacienta de un pluralismo jurídico que es determinado por 

la coexistencia de varios sistemas normativos que son reconocidos legalmente por el Estado o en 

cualquier espacio geopolítico donde existan. Se concluye, que las leyes examinadas en su 

sistema jurídico si han sido construidas en el marco de la cultura ya que incluyen conocimientos, 

creencias, costumbres y hábitos que han sido transmitidos de generación en generación, 

convirtiéndose en un aspecto que rige la supervivencia de la gran nación wayuu.  

La persistencia de los conflictos en la comunidad indígena wayuu con presencia en la 

península de La Guajira se asocia a aspectos históricos, que han definido un estereotipo violento 

del territorio peninsular, el cual asociaba a sus habitantes con situaciones de contrabando y con la 

realización de sangrientos enfrentamientos entre familias por la lucha de territorios. Generándose 

también, conflictos interétnicos que permite el estudio de esta organización y los mecanismos 

ancestrales para la solución de sus disputas.  
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Adicionalmente, la sociedad peninsular se relaciona con los miembros de corte nacional a 

través de la práctica de actividades comerciales no licitas y la aplicación de la justicia propia o 

privada. Esta visión etnocéntrica no ha sido la adecuada para analizar esta región del país, desde 

el punto de vista étnico, en donde la comunidad indígena wayuu ha preservado a través de los 

años una autonomía cultural y política, en donde se ha intensificado la proyección económica, 

religiosa y militar de los diversos entes gubernamentales hacia el territorio ancestral de La 

Guajira.  

En este orden de ideas, la existencia de enfrentamientos interétnicos ha propiciado el 

estudio de nuevas formas de organización sociopolítica que han mantenido a la comunidad 

indígena viva en el departamento, aun cuando las situaciones no son las más favorables, las 

estructuras sociales y políticas del pueblo wayuu y sus mecanismos ancestrales para la resolución 

de disputas se mantiene activo y se continúa aplicando.  

Respecto a la cultura de paz, se concluye que en la comunidad indígena wayuu la 

participación es la forma como cada miembro transmite su conocimiento para la formación de 

los hombres, primero como ser wayuu, y segundo como aquel que debe asumir responsabilidades 

laborales, distribuyendo este espacio entre la familia y las actividades económicas. Por tanto, 

para el wayuu enseñar la paz a otro, le permite aportar en su bienestar y lo expresa de tal manera 

que pueda asumir una posición crítica de acuerdo a su proceder en comunidad o individual.  

La participación en la comunidad indígena wayuu tiene que ver con el componente 

económico, jurídico, político, social y moral, lo que caracteriza significativamente la vida del 

pueblo wayuu. Para el caso de las mujeres, se forma primero para ser wayuu, luego para asumir 

sus responsabilidades dentro de la familia y la sociedad, cumpliendo un papel socializador que le 

permite transmitir sus conocimientos, actitudes y costumbres a las generaciones futuras.  
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Respecto a la conducción social, la mujer es parte del control social, transmite autoridad 

moral y además es la encargada de garantizar la continuidad del clan. Por tanto, el hombre y la 

mujer se encuentran inmersos en la matrilinealidad, asumiendo un rol socializador en el interior 

de las comunidades como método para transmitir el conocimiento, el cual forma para el trabajo, 

el quehacer y la continuidad de las formas de convivencia colectiva.  

Entonces, el sistema normativo wayuu se basa principalmente en la solución de disputas a 

través de la palabra y el arreglo, se caracteriza por la falta de una institución judicial en donde se 

juzguen las fallas, para ello, utiliza principios de corte jurídico como la compensación y el 

sistema de pagos. Respecto a los derechos humanos, este es un elemento que permite la toma de 

decisiones, lo cual se debe a el entramado cultural que los une y que ha determinado cada una de 

sus vivencias. Este tipo de conciliación, se concluye, es una fuente fundamental para la armonía 

y la paz social.  

A pesar, de que el pueblo wayuu ha sido víctima de situaciones violentas en su territorio 

y contra sus miembros, es una de las comunidades más vivas de Colombia, a través de diferentes 

sentencias de corte gubernamental se ha garantizado disponibilidad, accesibilidad y calidad en 

los servicios básicos como agua, lo cual no se ha garantizado totalmente y la corte constitucional 

ha constatado la vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derecho 

fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria, a la alimentación  y a la salud de los niños y 

niñas wayuu. Entonces, el sistema normativo wayuu se basa principalmente en la solución de 

disputas a través de la “palabra” y se caracteriza por la falta de una institución judicial que 

juzgue las faltas. En vez de ello utiliza principios jurídicos como la compensación y el sistema de 

pagos. Para que esto funcione existe un gran componente consuetudinario con el que se pueden 

establecer decisiones, lo cual es posible gracias al entramado cultural que los une y que han 
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construido a través de sus vivencias. Por ejemplo, la conciliación, que funciona como fuente 

fundamental de armonía y paz social.  

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda dar a conocer a la comunidad indígena wayuu que la solución de disputas 

debe mantenerse como sistema emancipatorio en donde muchas de sus figuras se basan en el 

diálogo y se caracterizan por tener un fuerte componente argumentativo. Estas formas pueden ser 

complementarias al sistema judicial, como la conciliación y el arbitraje, por medio de la cual se 

puede reivindicar el carácter argumentativo del derecho y de esta manera será posible 

devolverles a las partes el poder de solucionar los conflictos a través de mecanismos de 

concertación, los cuales debe ser más cercanos y el control no dependa del aparato institucional.   

Se recomienda también, tener en cuenta que un modelo de control social debe subsistir en 

la medida que los que lo integran confían en el poder reparador y restaurativo que genera el 

ismo, estos procesos deben ser efectivos y culminar de manera satisfactoria en la mayor parte de 

los casos, siendo esta la razón por lo que la mayoría de las formas tradicionales de resolución de 

conflictos en la comunidad indígena wayuu se mantiene viva y conservada.  

Finalmente, es importante aclarar las temáticas asociadas a la concepción que se tiene 

sobre la solución de las faltas, porque esta percepción en el sistema normativo colombiano es 

distinta e inentendible. Para el wayuu pagar la falta es una idea de castigo, en la que interviene 

no solo la persona que comete el delito, sino toda la familia.  
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