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Comprensión Del Bienestar Desde Las Experiencias Socioculturales Wayüu Desplazados 

Y Reasentados Por Proyectos De Desarrollo 

 

2. RESUMEN  

Presentamos resultado de una investigación cualitativa de tipo descriptivo, que tiene por 

objeto comprender  el bienestar desde las experiencias socioculturales Wayüu desplazados y 

reasentados por proyectos de desarrollo en departamento de La Guajira. El estudio estuvo 

orientado desde el enfoque introspectivo-vivencial que  constituye la vía cualitativa de la 

investigación científica. En este sentido, se buscó   interpretar  la concepción del bienestar 

subjetivo, psicológico, y social, de personas que vivieron la experiencia del desplazamiento 

forzoso. Como metodología técnica de recolección de datos fueron seleccionados la entrevista 

en profundidad y el grupo focal. La información recogida se analizó para su posterior 

interpretación, según el modelo propuesto por Miles y Huberman (1994). Entre los principales 

resultados describimos el bienestar subjetivo que demuestra como la experiencia de lucha se 

tradujo en una enseñanza que aseguró la sobrevivencia de la población. En cuanto al bienestar 

psicológico, resaltaron los significados, en los cuales la dignidad, la confianza y la decisión se 

imponen sobre el dolor, la tristeza y la desesperanza y en lo referente al bienestar social, pudo 

notarse la contribución e integración social que realizaron  líderes y autoridades tradicionales 

al nuevo asentamiento con el fin de prepararlo para la población del momento y para las 

nuevas generaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico, Bienestar Social, 

Wayüu, Desplazamiento, Reasentamiento, Violencia Sociopolítica. 
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ABSTRACT 

We present the results of a qualitative research of a descriptive type, the principal objective is 

understand wellbeing from the sociocultural Wayüu experiences displaced and resettled by 

development projects in the department of La Guajira. The study was oriented from the 

introspective experiential approach that constitutes the qualitative way of scientific research. 

In this sense, we sought to interpret the subjective, psychological, and social welfare 

conception of people who experienced the experience of forced displacement. As a technical 

methodology for data collection, the in depth interview and the focus group were selected. 

The information collected was analyzed for later interpretation, according to the model 

proposed by Miles and Huberman (1994). Among the main results we describe the subjective 

wellbeing that demonstrates how the experience of struggle was translated into a teaching that 

ensured the survival of the population. Regarding psychological wellbeing, they highlighted 

the meanings, in which dignity, trust and decision are imposed on pain, sadness and despair 

and in relation to social welfare, the contribution and social integration made by leaders could 

be noted, and traditional authorities to the new settlement in order to prepare it for the 

population of the moment and for the new generations. 

 

KEYWORDS: Subjective WellBeing, Psychological WellBeing, Social Welfare, Wayuu, 

Displacement, Resettlement, Sociopolitical Violence.  
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4. Introducción 

 

En medio de tantos problemas que vive el país, existe una serie de situaciones de violencia y 

exclusión social, en donde no hacemos parte todos los  colombianos, pero acrecientan  el 

problema de bienestar por la que atraviesan muchos pobladores de las regiones. Una de  esas 

situaciones de violencia es el fenómeno del desplazamiento forzado, el cual no es nuevo en el 

devenir de nuestra historia. 

       En este sentido presentamos un informe de investigación de carácter cualitativo de tipo 

descriptivo que tiene como objetivo principal comprender el bienestar subjetivo, psicológico y 

social, desde la experiencia Wayüu, desplazados y reasentados por proyectos de desarrollo en el 

Resguardo Indigena 4 de Noviembre, jurisdicción del municipio de Albania, departamento de La 

Guajira. 

       El estudio de investigación  presenta un primer momento donde se describe la 

contextualización general del desplazamiento forzoso y su impacto en la arena sociocultural de 

los pobladores  Wayüu que habitaban los asentamientos de Caracolí y el Espinal y que fueron 

reasentados posteriormente en el territorio receptor. 

       Seguidamente se exploraron fuentes teóricas de autores como el sociólogo Dettmer, 

J.(2013); De la Puente, B,L,(2013); (Price 2009), investigaciones de organismos nacionales e 

internacionales como la CEPAL(2008); (CNMH, 2015); (CINEP, 2016); Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID); Banco Mundial: organismos que a través    de sus estudios aportaron 

valiosos contenidos sobre los impactos en el proceso de desplazamiento causado por proyectos 

de desarrollo. Se suman investigadores académicos como (Castro, A. 2016; Ospina, J.M., 2016; 

Cernea, M. 1995);  quienes  en sus estudios de investigación centran sus esfuerzos en definir, 
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hacer comprender y llegar a conclusiones comunes sobre las afectaciones del desplazamiento y 

la capacidad de afrontamiento;  es así como desde el tejido de estas experiencias y vivencias, 

hilaron  entender los pobladores como enfrentan y aportan a sus vidas el constructo bienestar y 

sus dimensiones. 

      Seguidamente y teniendo en cuenta lo anterior  para comprender el bienestar desde el 

fenómeno del desplazamiento  se identificaron  investigaciones y estudios de casos realizados en 

diferentes partes del país,  como (Buelvas y Amaris, 2010; Reales, L. 2016; Pulido, 2014), 

aportantes de conocimientos  que se transforman y sirven como estrategia importante del 

bienestar para ayudar a construir la pervivencia y desarrollo de poblaciones afectadas.  

       Para la comprensión del constructo bienestar  el cual es de suma importancia en la salud 

mental, funcionamiento integral y positivo del ser humano, se encontraron investigaciones a 

nivel nacional con poblaciones desplazadas cuyo objeto principal fue el  estudio del bienestar y 

el desplazamiento forzoso,  Buelvas y Amaris (2010), realizaron el estudio de investigación 

titulado “comprensión del bienestar en una persona desplazada por la violencia sociopolítica; 

Reales L. (2016), desarrollo un trabajo de investigación titulado “Comprensión del bienestar 

desde las experiencias socioeconómicas de un grupo de mujeres desplazadas por la violencia 

sociopolítica en la ciudad de Barranquilla; Pulido (2014) realizo un trabajo de investigación e 

incidencia sobre la caracterización de las migraciones forzadas, titulado “Susurros del 

Magdalena “los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado”.  

Abello. R.;  Amaris. M.; Blanco. A.; Madariaga. C.; y otros (2008), realizaron un “Estudio 

correlacional entre el bienestar psicológico, subjetivo y social y el fatalismo, el trauma y las 

cogniciones irracionales postraumáticas, en personas adultas, desplazadas por la violencia 

sociopolítica, radicadas en la ciudad de barranquilla”.  A nivel internacional: Velasco (2015) 
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en su tesis de grado titulada “Una Aproximación Bio-Psico-Socio-Cultural al Estudio del 

Bienestar Subjetivo en México: Un Modelo Explicativo-Predictivo”; Zubieta (2010) titulado 

“Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en estudiantes Universitarios 

de Buenos Aires”;  y los abordajes teóricos sobre el Bienestar subjetivo: Diener (2000);Satorre 

(2013); Veenhoven(1994); Yanes(2001); Páez (2001);Javaloy(2007), otros autores como 

(Bradon, Tennen, Watson y Kahnerman en Vásquez y otros 2009) bienestar psicológico: Riff 

C.(1999); González (2000); (Diener, Suh, Lucas, y Smith 1999); García y González (2000) 

Bienestar social: Keyes (1988); Blanco y Díaz (2005); Moix (1986); Keyes y Shapiro (2004),  

tejieron y construyeron en el camino sus valiosos aportes que permitieron sustentar la 

comprensión del bienestar subjetivo, psicológico y social. 

       Finalmente como producto de las fuentes teóricas exploradas, el procedimiento 

metodológico, y los sujetos actuantes en esta investigación, se presentan los resultados y 

conclusiones que describen  y resaltan los significados, en los cuales la dignidad, la confianza y 

la decisión se imponen sobre el dolor, la tristeza y la desesperanza, maximizando valor ,poder y 

honor a los líderes, lideresas y autoridades tradicionales para  preparar el entorno territorial  para 

la población del momento y para las futuras generaciones. 
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5. Justificación 

 

Los proyectos de desarrollo han hecho de  Colombia  un país radiante, pero a la vez amenazante 

con nuestros pueblos de la periferia que se caracterizan por ser vulnerables  como campesinos, 

indígenas, afrodescendientes, que viven en un ambiente natural, identificados por sus 

características tradicionales, en donde solo buscan con afán mejorar sus condiciones y calidad de 

vida tanto para la comunidad como para las familias, situación que los hace mantener en un 

equilibrio estático sujetos al crecimiento natural;  equilibrio que en un momento es irrumpido por 

proyectos de desarrollo que van  surgiendo como el caso de la minería, cultivo 

agroindustrial/empresarial, y el narco cultivo, que también producen efectos parecidos a los tres 

tipos de proyectos de desarrollo identificados (Ospina, J.M, 2016, Minería y Desarrollo, P:43-

62). Esta situación exige producir una mayor comprensión de esta problemática por medio de 

investigaciones científicas y de la reflexión teórica necesaria para posteriores procesos de 

intervención. En este sentido, el presente estudio aporta una revisión de antecedentes sobre 

problemáticas similares a la de esta investigación, una descripción de conceptos básicos y una 

revisión sobre las teorías asociadas al desplazamiento forzoso, a partir de las cuales se estableció 

un dialogo entre autores expertos en esta materia con la teorización que surgió del análisis de los 

resultados de esta investigación. 

      La propuesta interpretativa de la investigadora sumo al conjunto de propuestas 

explicativas y comprensivas que facilitan entender la compleja realidad de las poblaciones 

desalojadas y reasentadas. Dado que las investigaciones no son aisladas, sino que pertenecen a 

una familia de investigaciones relacionadas con el mismo tema, el presente estudio desde el 

punto de vista metodológico aportó el diseño de un conjunto de herramientas adecuadas para el 
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estudio de estas realidades. La investigación contribuye con la elaboración de instrumentos para 

la recolección de información  y para su análisis, lo cual podrá servir de guía a futuras 

investigaciones sobre el tema en cuestión. 

       A nivel práctico la presente propuesta de investigación surge de la necesidad de 

documentar los antecedentes históricos de un pueblo, su presente, cuyos resultados hará saber 

qué aspectos sociales habría que tener en cuenta para asegurar un bienestar y futuro mejor, que 

direccionen la solución de problemas debido a que los resultados de la investigación se pueden 

considerar útiles para proponer o diseñar alternativas de intervención que les permita adoptar 

modelos acordes con sus necesidades, recursos y capacidad organizativa en la medida que 

contribuyan al fortalecimiento del desarrollo social. 

Igualmente el estudio brindó a la investigadora la oportunidad de desarrollar la capacidad 

investigativa para enfoques cualitativos, que a su vez le permitió mostrar su potencial humano y 

profesional en este escenarios social,  en donde se muestra como   agente de cambio en la 

solución de las diferentes problemáticas de la región, teniendo en cuenta que la realidad 

encontrada se transformara en un nuevo conocimiento y este a su vez  servirá como herramienta 

para los mismos pobladores y a los actores sociales involucrados en la vida del territorio,  para 

que las empresas extractivas dentro de sus políticas de responsabilidad social mejoren las 

prácticas en los procedimientos de desplazamiento de las comunidades y su entorno al ejecutar 

proyectos de desarrollo.  
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6.   Área problemática 

 

El desplazamiento forzado es una problemática que no es nueva en el mundo, de hecho la 

mayoría de las civilizaciones tienen en su historia un periodo épiºco de éxodo forzado,  surge 

cuando se generan  conflictos internos  que impactan  a la población civil o cuando se quieren 

evitar estos ataques, (Gonzales. A. 2016),  conflictos que durante las últimas décadas se han 

incrementado según informes de la (CEPAL, 2008). 

El  Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)  afirma también  que no es un fenómeno 

reciente si no un componente estructural que caracteriza transversalmente la historia Colombiana 

partiendo de diferente procesos de despojos, destierros, expulsiones, desplazamiento forzosos de 

poblaciones haciéndolos invisibles durante la mayor parte del siglo XX (CNMH, 2015),  en el  

trabajo de investigación de (De La Puente, B. L, 2013) registra  que los movimientos 

involuntarios de personas son un fenómeno frecuente a nivel mundial, que pueden tener varias 

causas y tipos.  El Sociólogo Jorge Dettmer en  trabajos investigativos  sobre  desplazamientos   

identifica 3 tipos de este fenómeno; 1) por desastres naturales; 2) por las guerras y otros tipos de 

trastornos o perturbaciones “socio-organizativos”;  3) por  la acción directa del estado para hacer 

frente a proyectos de desarrollo. (V congreso de la asociación Latinoamericana de Sociología, 

Santiago de Chile, octubre 2013). 

Una de las razones por la cual se implementan los reasentamientos  son los proyectos de 

desarrollo de infraestructura civil de gran envergadura que tienen un rol transformador del 

territorio que requieren  por lo general movilizaciones involuntarias de poblaciones (Price, 2009, 

citado en De La Puente. B.L, 2013), según esta autora no existen cifras claras de los 

desplazamientos forzosos pero  estima que son millones los movilizados involuntariamente por 
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proyectos de desarrollo, (como construcción de presas, programas de transporte e infraestructura) 

que estarían generando 10 millones de personas desplazadas en el mundo (Stanley, 2004, en De 

La Puente. B.L, 2013). El proyecto Three Gorges Dam en China es el caso de reasentamiento 

más grande en el mundo con 1.35 millones de personas impactadas (Wilmsen et al.,2011); la 

represa Narmada Sardar Sarovar en la india afectó a 127 mil personas(Stanley, 2004); para 

América  Latina también se registran casos como Itaparica en Brasil, con 120 mil agricultores 

desplazados(Horgan 1999);  Belo Monte con  40 mil desplazados indígenas;  para el caso de 

Colombia, las comunidades están obligadas a  abandonar sus territorios  por el conflicto armado, 

sin embargo en nuestro país  se realizan  actividades de minería  (proyecto de desarrollo - 

extracción de carbón a gran escala y a cielo abierto)  en departamentos como Antioquia, Cesar y 

la Guajira, de donde han  sido desplazados pueblos y comunidades enteras pasando por un 

proceso de reubicación, las razones que han forzado estas reubicaciones tienen que ver con la 

necesidad de utilizar sus predios para explotación minera. (A. Castro, 2016,  Minería y 

Desarrollo V-4, P: 146-158). 

Es  importante  aclarar, aunque no es el tema de estudio tiene algo asociado,  que Colombia 

más que agraria ha sido un país  netamente rural en donde puede incluir una cantidad de espacios 

con características diversas, además de referirse a aspectos sociales, ambientales y culturales de 

las personas que habitan los territorios catalogados como tal, algunas definiciones consideran 

rural a la zona donde se desarrolla actividades primarias tanto que en muchos casos se utilizan 

indistintamente el término agrícola o rural. (Lainez. P. J, 2012), según la Ley de ordenamiento 

Territorial, suelo rural: lo constituyen” terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 

oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales y actividades análogas” (Ley 388/2007, artículos 31 y 33). 
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A pesar de lo anterior Colombia se presenta hoy como una sociedad urbana resplandeciente  e 

inaccesible y a  la vez intimida al campesino,  al indígena, afrodescendientes, que por lo general 

se  mantienen encerrados en su arena de vida  veredal, identificados   por sus usos y costumbres,  

subsistencia económica, donde el comercio es  al  menudeo, agricultura familiar, artesanías, 

vende su producción y compra lo que necesita, busca con afán el mejoramiento de condiciones y 

calidad de vida para su comunidad o familia, tienen una relación de cercanía y compadrazgo  con 

sus vecinos (yo te ayudo,  tú me ayuda)  en relación al aspecto comercial intercambian los 

productos (épocas de cosechas) y trabajos de  interés comunitario (como arreglo de caminos, 

acequias, viviendas,  etc.);  se trata  de una realidad nacional, local, donde la vida veredal 

transcurre en una rutina de  tranquilidad, o sea en una situación de equilibrio estático, sujeta al 

crecimiento natural,  hasta que es irrumpida por los tres tipos nuevos de desarrollo: proyectos 

minero, cultivo agroindustrial/empresarial,  y el narco-cultivo, los cuales tienen efectos 

parecidos,  imponen un cambio invasivo y traumático en las comunidades, afectando 

profundamente los usos y costumbres, las dinámicas socioeconómicas, culturales y ambientales, 

usos tradicionales de las tierras, transmisión de los saberes que organizan las prácticas de vida y 

producción de las  comunidades; cambios que son producto de la confrontación de fuerzas e 

intereses económicas surgidas e inspiradas por proyectos de desarrollo, - mundo-capitalista,  que 

por sus alcances y efectos trastocan la vida de las comunidades y territorios receptores. (Ospina, 

J.M, 2016, Minería y Desarrollo: V-4, P: 43-62). 

Estudios recientes del CINEP (2016), dan a conocer que a  finales de los noventa y a 

comienzos de la década del 2000, con el fin de utilizar los  predios para actividades de minería  

se hicieron efectivas las órdenes de desalojo en áreas de minería  (proyecto cerrejón) en el 

departamento de La Guajira, de las siguientes comunidades que a continuación relaciono:  



 
  

19 
 

                               Tabla No  1: Comunidades Desplazadas Forzosamente Y Reasentadas Involuntariamente 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                   
                                                    Fuente: elaboración de la autora, información tomada desde el  CINEP 2016 
 
           

De acuerdo con la tabla 1, el desalojo comenzó con las comunidades allí relacionadas y en ese 

orden de fechas, lo que generó según el CINEP mayor temor entre los pobladores  de la zona 

minera, el estudio afirma que se expropiaron las primeras comunidades como  Manantial, 

Caracolí y el espinal, estas dos últimas objeto de nuestro estudio, también el desalojo de la 

comunidad de Tabaco; con la salida de las primeras comunidades le siguieron otros 

desplazamientos; ante la ausencia de redes de solidaridad, acompañado de situaciones como 

contaminación,  cerramiento y vías de acceso, incluyendo la vía principal a Albania, la seguridad 

privada instalada haría restricción de horarios y de actividades tradicionales como la caza o el 

trabajo en sus propios predios, otras presiones como cortes de servicios públicos, retiro de 

maestros de las escuelas, cierre de los puestos de salud, todas estas presiones condujeron a que 

muchas familias vendieran a cualquier precio sus predios. 

Es mucha la lectura y registros  que podíamos hacer con relación al éxodo vivido por cada 

comunidad, pero nos limitaremos solamente a describir la odisea de las comunidades de Caracolí 

No 
Comunidade

s 
Grupo Étnico 

Fecha De 
Desplazamiento 

1 Manantial Afro 1985 

2 Las Mulas  Indígena Wayüu 1986-1989 

3 Jamiche Indígena Wayüu 1988-1989 

4 Palmarito Afro-Indígena 1996 

5 Oreganal Afro 1995-1997 

6 Cabezaeperro Indígena Wayüu 1997 

7 Sarahita Afro 1997 

8 El descanso Afro 1997 

9 Roche Afro 1997-2011 

10 El Espinal Indígena Wayüu 1991-1993 

11 Caracolí Indígena Wayüu 1991-1993 

12 Tabaco  Afro 2001 

13 Patilla Afro 2006-2012 

14 Tamaquito II Indígena Wayüu 2004-2013 

15 Chancleta Afro 2009-2012 

16 Las Casitas  Afro 2009-2015 



 
  

20 
 

y el Espinal, desplazadas forzosamente y reasentadas involuntariamente estos dos asentamientos 

de la etnia Wayüu a un solo territorio,  proceso simultaneo experimentado por estas  

comunidades por proyectos de desarrollo ejecutados por las multinacionales propietarias del 

proyecto Cerrejón en el departamento de la Guajira.  

A partir de las reflexiones y  realidades descritas , Alexandra Castro en su investigación sobre  

proyectos de extracción minera y movimientos involuntarios de personas, registra que los 

proyectos de extracción de recursos naturales promueven cambios importantes en la vida de 

poblaciones, una de las mutaciones generadas de estos proyectos de desarrollo tiene que ver con 

la movilidad de personas, tanto voluntarios, que son aquellas personas que migran hacia donde se 

está realizando el proyecto de desarrollo en busca de empleo, como los involuntarios, de donde 

las personas se ven obligadas a salir de sus lugares habituales de residencia, porque se ha 

dispuesto que sus terrenos o territorios sean  para desarrollar  actividades objeto de los proyectos, 

o porque las condiciones de vida en esos lugares se vuelven vulnerables frente a condiciones 

como la contaminación del aire,  de ríos , arroyos, terrenos etc. La autora considera, que frente a 

estos entornos se debe  prever, planear, y llevar a cabo un proceso de reasentamiento;   las 

personas, familias y comunidades que sufren todos estos procesos de traslados ajenos a su 

voluntad son llamados desalojos, como quiera que estos se dan sin ofrecerles a los afectados 

“medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirles su acceso a ellos”,   

analizados estos registros nos encontramos frente a la  presencia de desalojos o desplazamiento 

forzado, ( Castro. A, 2016, Minería y Desarrollo, V-4 P: 148-156),  así como lo registra también 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo de Derechos Humanos y 

el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismos que 

emitieron durante la vigencia 2007 reglamentaciones y un conjunto de principios básicos como 
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guía para los estados que motivan los desalojos y desplazamiento generados por proyectos de 

desarrollo. 

Michael Cernea, antropólogo y sociólogo reconocido en el mundo por sus valiosos aportes a 

la Banca multilateral, (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), realizo por más de 

20 años muchas investigaciones  sobre reubicaciones involuntarias de comunidades causadas por 

desplazamientos forzosos por proyectos de desarrollo que le proporcionaron gran experiencia, 

llevándolo a desarrollar un enfoque sociológico aplicado para el análisis y tratamientos de estos 

problemas. 

Desde su posición,  este autor, piensa que los proyectos de infraestructura civil (como vías, 

aeropuertos, presas y centrales eléctricas), mejoran las condiciones de vida de muchas 

comunidades y contribuyen al desarrollo local, regional y nacional, pero también pueden 

producir desplazamientos forzosos de comunidades pobres, que una vez reasentadas terminan 

más empobrecidas como resultado del proceso de reubicación. Esto según  Cernea,  sucede 

porque los procesos de reubicación  o reasentamiento no son bien planificados por los actores 

responsables y se ejecutan  bajo un enfoque administrativo que consiste en la “eliminación de las 

personas que se interpongan en el caminos de los proyectos de desarrollo” (Cernea 1995:243, 

citado por, De La Puente. B.L, 2015). 

De acuerdo con lo anterior Cernea modificó totalmente la política del Banco Mundial, 

adoptando un enfoque operativo apoyado en el concepto de Plan de Reasentamiento, incluyendo 

componentes como “estructura comunitaria”, “traslado de grupos”, “grupos de parentesco”, 

“identidad cultural”, “redes sociales”, y “cohesión social” aportando nuevo contenido al discurso 

del Banco Mundial sobre el reasentamiento, permitiendo analizar dicho fenómeno como un 

asunto complejo de desorganización social con múltiples dimensiones;  afirma que el proceso de 
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desorganización social producto del desalojo forzado genera el  “desgarramiento del tejido 

social” de las comunidades impactadas, el cual se manifiesta en varios indicadores sociales. 

En lo económico: cuando las comunidades o asentamientos se movilizan por la fuerza, los 

sistemas de producción se destruyen, los vínculos comerciales entre productores y consumidores  

se interrumpen y se desordenan los mercados locales de la mano de obra. 

En lo social: las comunidades  constituidas se desorganizan, dispersándose los grupos de 

parentesco, los sistemas de organización familiar se trastocan porque dejan de funcionar las redes 

sociales informales que proporcionan apoyo reciproco. 

En lo político, los sistemas de autoridades tradicionales y formas de administración pierden  a 

sus líderes y representantes, en lo cultural se pierden los hilos conductores tanto de lo simbólico 

como espaciales(sitios sagrados como cementerios, flora medicinal usada por los médicos 

tradicionales y espirituales, y sitios especiales y prohibidos de rituales, ríos, senderos, montañas), 

provocando la perdida de raíces de la identidad cultural de las comunidades reubicadas, de igual 

forma en lo ambiental se contamina el aire, ríos, flora, fauna, suelos, afectando directamente a 

los seres vivos, este cumulo de efectos es lo que constituye el desgarramiento social, y  por 

ello  Cernea considera que al sentirse los impactos del reasentamiento involuntario se puede 

desatar un “espiral de empobrecimiento” que aumenta sus efectos inmediatamente y que para 

aminorar estos riegos que implica el proceso de reasentamiento,  propone una serie de 

lineamientos que podrían contribuir a la formulación  y planeación de una política exitosa de 

reasentamiento. 

De acuerdo  con lo  expresado por los diferentes autores, observamos que llegan a un  

contenido y lenguaje común sobre los traumas que viven  los desplazados;  de allí que es 

importante  profundizar y conocer desde las experiencias socioculturales  Wayüu sobre el  
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constructo de bienestar y sus dimensiones  subjetivo, psicológico y social como lo registran    

(Amaris y Buelvas, 2010,  P: 174) “la concepción de bienestar de una persona no es el efecto de 

una sola causa, como seria en este caso el desplazamiento. Aunque eso haya sido un evento muy 

significativo en la vida de un individuo, no condiciona por completo su vida presente y futura; 

más bien se lía con otros eventos objetivamente diferentes”. 

Por todo lo anterior, y  con el fin de comprender el bienestar y sus dimensiones en los 

pobladores Wayüu del Resguardo 4 de Noviembre, jurisdicción del municipio de Albania  en el 

departamento de la Guajira Colombiana, formulamos las siguientes preguntas. 

 

7  Preguntas Orientadoras  

 ¿Cómo es el bienestar subjetivo de los pobladores desplazados y reasentados en   el 

resguardo 4 de noviembre? 

 ¿Cómo  es el bienestar Psicológico de los pobladores desplazados y reasentados en   el 

resguardo 4 de noviembre? 

¿Cuáles son las características del bienestar social de los pobladores desplazados y 

reasentados en el resguardo 4 de Noviembre? 
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8.  Objetivos  

General 

Comprender el bienestar desde las experiencias Socioculturales Wayüu desplazados y 

reasentados por proyectos de desarrollo en el resguardo 4 de noviembre, municipio de Albania,  

departamento de La Guajira. 

 

Específicos  

Identificar el bienestar subjetivo de los pobladores Wayüu desplazados y reasentados en   el 

resguardo 4 de noviembre. 

Describir   el bienestar Psicológico de los pobladores Wayüu desplazados y reasentados en   el 

resguardo 4 de noviembre 

Caracterizar  el bienestar social de los pobladores Wayüu desplazados y reasentados en el 

resguardo 4 de Noviembre 
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9.  Marco Conceptual de Referencia 

 

Antecedentes de la Investigación 

A lo largo del tiempo se han realizado estudios de investigación con el interés centrado en el 

bienestar de los desplazados por proyectos de desarrollo, por ello se hizo necesario revisar 

estudios anteriores sobre el tema. A continuación, se presentan algunos  referentes teóricos que 

contribuyen al desarrollo de la presente investigación sirviendo de sustento a nivel teórico y 

metodológico. 

 El primero de ellos, considera a los autores Buelvas y Amaris (2010), quienes realizaron 

el estudio de investigación titulado “comprensión del bienestar en una persona desplazada por 

la violencia sociopolítica”, el cual se planteó como objetivo la comprensión del bienestar en una 

persona desplazada por motivos de violencia sociopolítica. Los autores mencionan que se 

entiende por bienestar el desempeño satisfactorio de las funciones mentales, lo cual se evidencia 

en actividades productivas, relaciones sociales gratificantes, la habilidad para adaptarse a los 

cambios y enfrentar la adversidad.  Plantean que así mismo se divide en bienestar subjetivo que 

se define como (evaluación que una persona hace sobre su vida), psicológico (balance entre lo 

que ha logrado y lo que se desea lograr), y social (valoración que hacemos de las circunstancias y 

el funcionamiento dentro de la sociedad). 

 El diseño de esta investigación es cualitativo de caso único. A partir del contacto con la 

persona se establecieron las preguntas orientadoras. Para la recolección de la información se 

utilizó la entrevista abierta, la cual fue sometida a un análisis de contenido que fue 

posteriormente validado por la participante en repetidas ocasiones. Se utilizó la metodología del 

análisis de discurso, logrando así la interpretación de significados dentro de contextos y 
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situaciones determinadas, de forma que se pueda conocer que quiere decir el sujeto o participante 

con relación a un tema particular.  Los resultados del estudio giraron en torno a los tres tipos de 

bienestar, y se evidenciaron aspectos positivos y negativos en cada uno de los tres; así, les fue 

posible afirmar que existe una ambivalencia de la participante en algunos elementos de su 

discurso con relación al bienestar subjetivo y psicológico, y muchos elementos negativos en lo 

que respecta a su bienestar social.  

1. La citada investigación de Buelvas y Amaris (2010), constituye un antecedente de 

suma importancia, puesto que ayudó en la compresión del bienestar y sus dimensiones subjetivo,  

psicológico y elementos negativos en lo que respecta al bienestar social de los desplazados. De 

igual forma, es significativa para entender desde una perspectiva más individual la comprensión 

y el significado que tiene una persona del bienestar, luego de ser desplazado de forma violenta de 

su territorio cultural. 

 De igual manera Reales. L (2016), desarrollo un trabajo de investigación titulado 

“Comprensión del bienestar desde las experiencias socioeconómicas de un grupo de mujeres 

desplazadas por la violencia sociopolítica en la ciudad de Barranquilla” tiene como 

fundamento la comprensión del bienestar: subjetivo, psicológico y social, desde experiencias 

socioeconómicas de un grupo de mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica en la ciudad 

de Barranquilla, quienes participaron en el Programa Mujer Barranquillera Autónoma (2013-

2015), de la Secretaría de la Gestión Social de la Alcaldía Distrital. 

 La investigación se orientó bajo un enfoque de carácter cualitativo. La información se 

obtuvo de un proceso dialógico y reflexivo con entrevistas en profundidad que permitieron 

comprender las experiencias de cinco mujeres desplazadas y de cómo desde el desarrollo de sus 

actividades económicas y participación en el Programa Mujer Barranquillera Autónoma, han 
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contribuido positivamente a su bienestar, principalmente en su bienestar psicológico,  ya que en 

sus testimonios narran como lograron trazar un  propósito en la vida y tener una valoración 

positiva de sí mismas, orientando sus metas en la búsqueda de trabajos y/o emprendimientos más 

estables, con el fin de brindar un mejor futuro a sus hijos y familiares.  

Entre los principales hallazgos destacó,  que, de los cinco casos estudiados, solo una 

participante ha logrado su vinculación al mercado formal, el resto continúan desenvolviéndose 

en la informalidad y estando expuestas a situaciones adversas a nivel social y económico que 

afectan su bienestar y salud. Estos resultados ratifican que es fundamental garantizar mayores 

oportunidades de acceso al mercado laboral de la población desplazada, que faciliten su inclusión 

y participación real en la dinámica económica en la ciudad de Barranquilla y el departamento del 

Atlántico.  

2.  Posteriormente en la investigación de Reales, L. (2016), El presente antecedente fue 

relevante ya que tuvo un mayor acercamiento en cuanto a lo que buscaba la investigadora en 

función de los desplazados, el poder conocer a profundidad esa capacidad que tiene la persona de 

afrontar situaciones adversas. Aunque dicho estudio se enfoca en las experiencias 

socioeconómicas que las mujeres desplazadas han tenido que vivenciar, se observa un 

acercamiento del objetivo planteado en cuanto a las experiencias sociopolíticas de la 

investigación en curso, en cuanto al bienestar social del individuo y el sostenimiento económico, 

ya que esta investigación arrojó como resultados que de los cinco casos estudiados solo una 

participante ha logrado su vinculación al mercado formal, siendo notorio que no estamos muy 

lejos de la realidad en cuanto a los resultados que se puedan obtener de los pobladores wayuu, ya 

que si bien ha sido desde una mirada política, la economía para ellos ha sido modificada y 
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desplazada debido a las condiciones de vida que han tenido que enfrentar, y a la adaptación de 

nuevas culturas, ideas y pensamientos en un territorio desconocido.   

De acuerdo a la investigación realizada por Abello. R, Amaris. M, Blanco. A, Madariaga. C, y 

otros (2008) que tiene por título “Estudio correlacional entre el bienestar psicológico, subjetivo 

y social y el fatalismo, el trauma y las cogniciones irracionales postraumáticas, en personas 

adultas, desplazadas por la violencia sociopolítica, radicadas en la ciudad de barranquilla” La 

presente investigación ha pretendido correlacionar el Bienestar Psicológico, Subjetivo y Social, 

con el Fatalismo, Trauma y Cogniciones Irracionales Postraumáticas, en personas adultas 

desplazadas por la violencia sociopolítica, radicadas en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

 La presente investigación es de tipo correlacional. En el presente proyecto investigativo, 

la hipótesis sometida a prueba consistió en que no existe correlación entre el Bienestar 

Psicológico, Subjetivo y Social, y el Fatalismo, el Trauma y las Cogniciones Irracionales 

Postraumáticas, en las personas que han sido desplazadas por la violencia sociopolítica.  

  Para esto, se midieron cada una de las variables con sus respectivas escalas y 

posteriormente, los resultados obtenidos en las escalas de Fatalismo, Trauma, y Cogniciones 

Irracionales Postraumáticas, se correlacionaron con los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones del Bienestar Psicológico, Subjetivo y Social, respectivamente. Los resultados 

indican que si bien las personas víctimas del desplazamiento forzado, presentan innegables 

síntomas de trauma con un matiz psicosocial, también se encuentra en ellos elementos asociados 

a la Salud Mental Positiva, de los cuales sirven como indicadores, las escalas de bienestar 

 3. De igual manera la investigación realizada por Abello. R, Amaris. M, Blanco. A, 

Madariaga. C, Manrique, Martínez y Turizo (2008) enfocada en el Bienestar Psicológico 

Subjetivo y Social en personas adultas desplazadas por la violencia sociopolítica, da un aporte 
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importante en cuanto a la interacción de variables empleadas del bienestar, haciendo referencia al 

desarrollo del potencial humano que la persona desplazada a decidido desplegar siendo 

consciente de sus propias limitaciones. Sin embargo la teoría nos muestra otra mirada en cuanto 

al resultado que se obtuvo de este estudio, si bien se plantea que las personas víctimas del 

desplazamiento forzado, presentan innegables síntomas de trauma con un matiz psicosocial, de 

tal forma no está ligado el desarrollo de las capacidades que el ser humano pueda desempeñar si 

no a la experiencia humana que ha podido vivenciar en cuanto al pensamiento forzoso que no es 

capaz de modificar debido a las condiciones sociales que se presentan en función de su 

desarrollo.  

Tal como expone Velasco (2015) en su tesis de grado titulada “Una Aproximación Bio-

Psico-Socio-Cultural al Estudio del Bienestar Subjetivo en México: Un Modelo Explicativo-

Predictivo” plantea que el estudio del Bienestar Subjetivo tiene como meta medir las 

evaluaciones afectivas y cognoscitivas que las personas hacen sobre sus vidas. El objetivo de la 

presente investigación fue generar un modelo predictivo de Bienestar Subjetivo a partir de 

cultura (Premisas Histórico Socio Culturales), género (Instrumentalidad y Expresividad), 

personalidad (Autoestima, Enfrentamiento, Locus de Control) y Salud Mental (Ansiedad y 

Depresión). 

Este trabajo buscó resolver inquietudes en torno al estudio del Bienestar como: pertinencia 

cultural y vigencia del constructo, integración de elementos teóricos existentes y nuevos 

elementos empíricos, la interacción de variables predictoras del bienestar, y un marco conceptual 

referencial culturalmente específico (Anguas, 2000; Arita, 2005; Diener, 2009; Palomar, 2000; 

Veenhoven, 2005).La investigación se dividió en dos fases: Una enfocada a la conceptuación y 
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operacionalización del Bienestar; otra, al vínculo entre el Bienestar y las variables antes 

mencionadas.  

La investigación se orientó bajo un enfoque cuantitativo mediante la técnica de Redes 

Semánticas Naturales Modificadas. Reyes y Lagunes (1993), se buscó obtener el significado del 

constructo de Bienestar Subjetivo. La importancia de la obtención del significado radica en 

conocer la organización cognoscitiva (elementos afectivos y conocimientos) del constructo. 

Asimismo, esta técnica también permite identificar algunas conductas e indicadores que la 

muestra considere como pertenecientes al constructo de interés. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico de 350 hombres (37.6%) y mujeres (60.1%) mayores 

de 18 años de nacionalidad mexicana, voluntarios, residentes del Distrito Federal o Área 

Metropolitana. en centros de estudio, de trabajo, familiares, y otros escenarios naturales. El 

tiempo promedio utilizado para la contestación del instrumento fue de 20 minutos.  

4. Velasco (2015), es un trabajo de investigación que sus estudios se basan en medir las 

evaluaciones afectivas y cognoscitivas que las personas hacen sobre sus vidas. Siendo de gran 

aporte para esta investigación, ya que permite profundizar el bienestar subjetivo de las personas 

desplazadas y cuáles son los conocimientos que tienen en cuanto a la capacidad de evolucionar 

por sí mismo mediante situaciones adversar que se les pueda presentar. Lo fundamental en esta 

investigación es esclarecer y extraer esos conocimientos relevantes de la acción social que 

realiza un individuo y como se puede desempeñar en su entorno social, integrando así elementos 

teóricos que van a facilitar la interpretación y comprensión de las dimensiones abordadas en esta 

investigación. 

Asimismo, se revisó el estudio de Zubieta (2010) titulado “Satisfacción con la vida, bienestar 

psicológico y bienestar social en estudiantes Universitarios de Buenos Aires” tomando a la 
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satisfacción con la vida, el bienestar psicológico y el bienestar social como indicadores de salud 

mental (Keyes, 2005), se realizó un estudio empírico con el objetivo de explorar en los niveles de 

bienestar de estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires. 

 La investigación se caracterizó por ser un estudio de tipo descriptivo, de diseño no 

experimental transversal, con estudiantes universitarios como unidad de análisis. La muestra de 

selección es no probabilística intencional. Compuesta por 124 estudiantes de la ciudad de Buenos 

Aires. El 25% eran hombres y el 75% mujeres. El instrumento aplicado fue un cuestionario de 

formato autoadministrado y estuvo integrado por una sección de datos personales evaluada a la 

final del mismo, y por las siguientes escalas: satisfacción con la vida, bienestar psicológico y 

bienestar social. 

Como resultado se obtuvo que los jóvenes estudiantes de la muestra presentaran niveles 

apropiados de satisfacción vital y bienestar psicológico, aunque un cambio se produce en la 

percepción del bienestar social. Se detecta un importante déficit en la percepción del progreso y 

cambio social, en la creencia de que la sociedad controla su destino, sabe dónde va y traza 

intencionalmente el horizonte hacia dónde quiere llegar en el futuro; en su capacidad para 

producir bienestar. 

5. Dicha investigación realizada por Zubieta (2010) se hace importante mencionarla, ya que se 

enfoca en el bienestar psicológico y bienestar social de las personas, siendo el punto de partida el 

medir esas conductas de superación y satisfacción vital que una persona luego de haber sido 

desprendida de sus raíces, pueda emplear y colocar en práctica para poder surgir en otras 

circunstancias que se le presenten. Si bien el cambio social que se presenta, puede generar una 

serie de barreras en la persona desplazada que puede considerarse una inestabilidad en cuanto a 

la integración social que el mismo debe realizar. Es por ello que esta investigación da a conocer 
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los instrumentos necesarios para poder identificar esas amenazas que se convierten en 

adversidades, impidiendo así el desarrollo social de un individuo. 

De igual modo, Pulido (2014) realizo un trabajo de investigación e incidencia sobre la 

caracterización de las migraciones forzadas, titulado “Susurros del Magdalena “los impactos de 

los megaproyectos en el desplazamiento forzado”. En Colombia el fenómeno del 

desplazamiento forzado es sumamente grave. Cerca de cinco millones de personas se han visto 

obligadas a desplazarse internamente en las últimas tres décadas, alrededor del 10% de la 

población. Durante mucho tiempo este fenómeno ha estado asociado al conflicto armado, que ha 

dejado una dolorosa huella a lo largo de sesenta años. A pesar de su gravedad e importancia, esta 

problemática ha pasado relativamente desapercibida en los medios masivos de comunicación 

nacionales. 

Este trabajo recoge las voces de personas desplazadas a causa de un proyecto de desarrollo y 

las voces de quienes conocen esta y otras experiencias similares en el país. El reto es aportar al 

debate en torno al origen de los desplazamientos forzados, controvirtiendo la idea generalizada 

de su relación exclusiva con el conflicto armado. En esta investigación se ha puesto la mirada en 

las repercusiones de la hidroeléctrica de El Quimbo, operada por Emgesa, filial de la 

multinacional Endesa, hasta 2010 de capital principalmente español, ahora propiedad de la 

italiana Enel.  

La decisión de abordar este caso se tomó, principalmente, porque reunía las condiciones 

mínimas de seguridad para poder llevar a cabo una investigación en terreno, contaba con 

organizaciones sociales en resistencia y se podía obtener información institucional 

suficientemente fiable. El proyecto se ubica en el departamento del Huila, en el valle del río 

Magdalena. La construcción de esta hidroeléctrica está acarreando graves afectaciones sociales y 
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ambientales, propiciando un desplazamiento que debiera calificarse, por razones que se 

desgranan a lo largo del texto, como forzado.  

Se trata de abordar las consecuencias de una represa que corta el río más importante de 

Colombia, para poder desentrañar las verdaderas motivaciones que hacen a las personas salir de 

contextos en los que se está produciendo un mal llamado ‘desarrollo’.  

‘Susurros del Magdalena’ busca ser una muestra de las consecuencias de los proyectos de 

desarrollo en los modos de vida y el desplazamiento de miles de personas. Se visibilizan 

especialmente la voz de las víctimas, en un conflicto abiertamente asimétrico, en el que se 

sientan en la misma mesa de negociación los abogados de una de las multinacionales energéticas 

más grandes del mundo y humildes campesinos, pescadoras… sin garantías reales por parte del 

Estado colombiano. 

La investigación se abordó aplicando 86 entrevistas en las vecindades del proyecto, entre 

octubre de 2013 y julio de 2014. Se ha hablado con campesinos, pescadores y pescadoras, 

jornaleras, defensores de derechos humanos, investigadoras, profesores universitarios, 

funcionarios del Estado y empleados de Emgesa. Las entrevistas se concentraron en los 

municipios de Neiva, Hobo, Puerto Momico, Puerto Seco, Gigante, Garzón y La Jagua en el 

departamento del Huila. Algunas otras se han llevado a cabo en la ciudad de Bogotá. En la 

mayoría de los casos las entrevistas han sido semi estructuradas, en otros, se han elaborado 

historias de vida. El relato se basa en 36 testimonios con los que se busca matizar las diferentes 

afectaciones y compartir los debates que rodean el proyecto. 

Se tuvo una reunión formal con Emgesa, facilitada por el Observatorio de Multinacionales de 

América Latina (OMAL), en la que tres empleados de la empresa tuvieron la oportunidad de 

realizar una extensa exposición. También se revisó la documentación institucional disponible en 
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la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), documentos académicos, la prensa 

nacional y local, las sentencias de la Corte Constitucional, en particular la T025, los informes de 

la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones nacionales y multilaterales como el ACNUR, la 

información publicada por Emgesa, incluida su revista La buena energía de El Quimbo, y los 

análisis elaborados por Asoquimbo, movimiento de afectados de El Quimbo, durante los últimos 

años. 

Pese al esfuerzo de investigación y cercanía, conocer y describir los impactos específicos de 

El Quimbo sobre la vida de las mujeres ha sido complejo. De las personas que la empresa 

contabilizó para la elaboración del primer censo de afectados (1.537), el 53% eran hombres y el 

47%, mujeres. Sin embargo, estos datos no pueden corroborarse y la dimensión real de la 

afectación sobre las mujeres está muy lejos de conocerse. En varias de las organizaciones de la 

zona no están representadas y sus demandas y propuestas pueden pasar desapercibidas en las 

voces de sus compañeros. En este texto se recogen sus palabras, sus historias y su interpretación 

de los impactos de El Quimbo en menor medida de lo que se ambicionaba. 

En la parte final se plantea un debate con las voces de defensores y defensoras de derechos 

humanos, investigadoras e investigadores sobre el contexto del desplazamiento forzado en 

Colombia y su relación con los intereses económicos. Un problema que crece paulatinamente, 

muestra matices desgarradores, amenaza con cobrar dimensiones altamente preocupantes en el 

futuro, no es exclusivo ni del país, ni del continente americano, y guarda una relación importante 

con los procesos migratorios actuales, cuyo carácter forzado no puede seguir pasando 

desapercibido. 

6.  Este trabajo de investigación realizado por Pulido (2014), es uno de los estudios más 

completo en cuanto a la similitud de la investigación en curso, ya que abarca un amplio aporte 
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del fenómeno abordado, que es el desplazamiento forzado en Colombia. A pesar de su gravedad 

e importancia, esta problemática ha pasado relativamente desapercibida en los medios masivos 

de comunicación nacionales. “Susurros del Magdalena” busca ser una muestra de las 

consecuencias de los proyectos de desarrollo en los modos de vida y el desplazamiento de miles 

de personas. Y es allí donde nos da un aporte significativo ya que el desplazamiento de 

pobladores Wayuu también ha sido por proyectos de desarrollo sociopolíticos. Haciendo 

mención que la influencia de mujeres afectas se ha hecho notorio, trayendo a colación ese 

pensamiento forzoso que las personas han adaptado debido a lo que le genera o no satisfacción 

en su vida. Esta investigación contribuye a la reconstrucción de aportes significativos para la 

comprensión del bienestar y  las dimensiones a emplear. 

Para finalizar, se hace importante mencionar que dichas investigaciones, han sido de 

relevancia, dando un aporte significativo a la investigación en donde se pudo extraer una serie de 

elementos constructivos basado en las dimensiones que se están estudiando en referencia al 

bienestar, es decir, cada una de esas experiencias, y las condiciones sociales que facilitan o 

dificultan su adquisición, luego de haber sido desplazado de sus raíces. En este mismo orden de 

ideas se pudo extraer que la economía ha sido un elemento fundamental debido a los cambios 

significativos que se han realizado de una población u otra, como es el caso de los Wayuu 

desplazados en un contexto sociopolítico. Dichas investigaciones son elementos para la 

reconstrucción de hipótesis sustentado en teorías y metodologías aplicadas. 
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10. Bases Teóricas 

A continuación, se presentan los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o 

enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado. Al respecto, Finol y Camacho 

(2006), argumentan que las bases teóricas: “Constituyen el punto focal de la investigación en el 

sentido de que Proveen al sujeto investigador de las herramientas teóricas que servirán como 

medio de referencia, que sustenta las variables, dimensiones e indicadores y contrastan los 

resultados obtenidos en el estudio que se desarrolla” (p: 38).  

El Bienestar 

Según Seligman y Csikszentmihalyi (2014) el bienestar constituye un componente fundamental 

en la satisfacción de las personas con su vida y entorno. Su estudio ha permitido comprender la 

salud mental desde una perspectiva positiva que va más allá de la patología. Tradicionalmente, la 

psicología se centraba en patologías y enfermedades mentales, aspectos predominantes en los 

resultados de las investigaciones de la psicología como disciplina científica. 

Por su parte, Keyes, Shmotkin y Ryff (2002) explican que la evolución de los estudios sobre 

el bienestar en psicología ha dado lugar a dos tradiciones: una denominada hedónica que habla 

de él en tanto subjetivo y otra eudaimónica que lo hace en términos psicológicos.  

La primera y más antigua línea, se refiere a la medida en que las personas experimentan su 

vida de forma positiva, de cuánto les gusta o están satisfechas con la vida que llevan. Esta 

perspectiva indaga en las causas de la satisfacción o insatisfacción a partir de los juicios 

cognitivos de los individuos y en sus reacciones afectivas. Diener (1994). La segunda y más 

reciente perspectiva se centra más en el desarrollo personal de los individuos y en el estilo o 

manera en que afrontan los retos de la vida; en el esfuerzo por conseguir las metas deseadas. 

Ryff y Keyes. (1995).  
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De igual forma, Porto y Gardey (2009) afirman que la noción de bienestar hace referencia al 

conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. De allí que se deduce que el 

bienestar está estrechamente relacionado con la salud, definida por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 1948), como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” esta definición muestra claramente que la 

presencia de bienestar es un factor determinante en la salud del ser humano.  

El bienestar resulta ser más que una condición que denota felicidad,  una serie de aspectos 

subjetivos, psicológicos y sociales que le permiten al individuo actuar funcionalmente ante 

situaciones vitales de diversa índole. De hecho, el funcionamiento humano positivo es quizás 

más extraordinario en contextos que implican un cambio drástico en la vida o una adversidad. 

Ryff y Singer (2003). 

En términos generales, el bienestar apunta a aquellos aspectos del ser humano relacionados 

con la consecución de su felicidad y el alcance de todos los beneficios posibles a lo largo de su 

existencia. Para definir con mayor precisión el bienestar es necesario aludir a las grandes 

tradiciones mencionadas anteriormente, de las cuales se desprenden tres grandes dimensiones al 

respecto: bienestar subjetivo, psicológico y social. Blanco y Valera (2007). 

En este sentido, se puede afirmar que el bienestar es el conjunto de elementos que se 

requieren para tener calidad de vida y conseguir la felicidad al alcance de todos los beneficios 

posibles a lo largo de su existencia. Sin embargo, para así lograr la integralidad del hombre se 

dan diferentes aspectos a considerar ya que a través de los estudios realizados por los autores 

mencionados anteriormente hacen referencia al bienestar desde la satisfacción de las personas 

con su vida y entorno, y la satisfacción desde una mirada cognitiva de los individuos y sus 

reacciones afectivas, así mismo se plantea la forma de cómo afrontar los retos de la vida y el 
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esfuerzo por conseguir las metas deseadas. Es por ello que el bienestar está estrechamente 

relacionado con la salud e integra tres dimensiones del mismo: subjetivo, psicológico y social los 

cuales definimos a continuación: 

Bienestar Subjetivo  

El bienestar subjetivo es definido como la evaluación que realizan las personas sobre su propia 

vida, su conceptualización ha sido entendida desde dos componentes fundamentales: uno 

cognitivo centrado en la satisfacción con la vida y otro afectivo relacionado con las emociones 

positivas experimentadas por el individuo (Diener, 2000 en Reales 2016).  

     Según estudios de  Hernández y Hernández (2016), el bienestar subjetivo o hedónico, es un 

tipo de bienestar primario, sensorial y de baja durabilidad. Alude a la búsqueda de diferentes 

encantos o placeres, satisfacción y al mismo tiempo al escape del dolor de lo que proporciona 

displacer.  

     En este mismo estudio Satorre (2013) registra que el bienestar subjetivo es  “lo que las 

personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las conclusiones cognoscitivas y afectivas que 

ellos alcanzan cuando evalúan su existencia. Normalmente, se denomina “felicidad” al bienestar 

subjetivo experimentado cuando se sienten emociones agradables, cuando están comprometidos 

en actividades interesantes y cuando están satisfechos con sus vidas”. (p.89).  

     Según el estudio de Veenhoven (1994) enfatiza que el bienestar subjetivo se refiere al 

balance global que las personas hacen de sus oportunidades vitales recursos sociales y 

personales, aptitudes individuales, del curso de los acontecimientos a los que se enfrentan 

privación u opulencia, soledad o compañía y de la experiencia emocional derivada de ello. 
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Ahora bien, Para Llanes (2001) dice que un sujeto posee un alto bienestar subjetivo si expresa 

satisfacción con su vida y frecuentes emociones positivas, y sólo infrecuentemente, emociones 

negativas. Si, por el contrario, el individuo expresa insatisfacción con su vida y experimenta 

pocas emociones positivas y frecuentes negativas, su bienestar subjetivo se considera bajo.  

Por su parte Páez (2001) argumenta que, los estudios sobre el bienestar subjetivo indican que 

las mujeres suelen informar mayor afectividad negativa y mayor intensidad afectiva que los 

hombres, por lo que posiblemente vivencian al mismo tiempo y con mayor intensidad emociones 

positivas y negativas generándose un equilibrio que provoca niveles de bienestar subjetivo 

similar a los hombres. Sin embargo, Javaloy (2007) expone que la evidencia empírica muestra 

que los hombres reportan un mayor bienestar subjetivo que las mujeres, aunque la diferencia, es 

pequeña, suele desaparecer cuando se controlan otras variables demográficas. 

      Autores como Bradurn, Tennen, Watson y Kahnerman en (Vásquez y otros 2009), para 

ellos el bienestar subjetivo es definido como el “balance afectivo, que se obtiene restando la 

frecuencia de emociones positivas de la frecuencia de emociones negativas, y la satisfacción vital 

percibida” (Diener y otros 1999, P. 280). 

      De acuerdo con este argumento se pueden identificar dos elementos básicos del bienestar 

subjetivo: el cognitivo, que se construye  por   la percepción de la satisfacción con la vida  y el 

afectivo compuesto  por el afecto positivo y la ausencia del afecto negativo, así como lo registra 

(Veenhoven, 1991,1994). 

a).Componente Cognitivo: determinante  principal del bienestar subjetivo, compuesto por la 

percepción de la satisfacción con la vida que realizan las personas. En la definición  que  registra  

Veenhoven dice que la satisfacción con la vida es el “grado en que una persona evalúa la  calidad 

global de su vida en un conjunto de forma positiva. O sea cuando le gusta a una persona la vida 
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que lleva” (2004, p.91), Diener y otros definen el bienestar subjetivo como un “juicio valorativo 

en que el individuo evalúa la calidad de su vida sobre la base de su propio criterio, (1999, p.279).  

De acuerdo con estos argumentos se puede decir que la satisfacción vital es como una evaluación 

cognitiva que permite alcanzar u obtener  un juicio de la  vida global o aspectos concretos de la 

misma (Dávila y Díaz, 2005; Vásquez y Hervas, 2009). 

b).El componente Afectivo: en estudios realizados por  Pérez, I. (2013), Diener y otros 

(1999), definen este componente en términos emocionales como un agregado de  experiencias 

positivas y negativas así: “los estados de humor y emociones etiquetados como afecto, 

representan las evaluaciones personales de los sucesos que ocurren en la vida de las personas. 

(1999, p.281). 

Por otro lado Vásquez  define el afecto como “las experiencias anímicas y emocionales que 

experimentamos y que nos informan sobre la marcha de nuestras vidas. La positividad y 

negatividad que conferimos al efecto tiene que ver con el tono hedónico (placentero o 

displacentero) de la experiencia. (2009, p.23) 

De acuerdo con lo anterior, el afecto mueve nuestra reacción ante cualquier experiencia de 

vida y conforma unos cimientos sobre la cual las personas hacen sus propias valoraciones 

globales acerca de su propio bienestar (Kanheman, 1999), por lo tanto se pueden apreciar dos 

dimensiones del componente afectivo negativo y positivo que se pueden definir según Vázquez 

(2009) así: 

Afecto Positivo: encierra los estados de ánimo y de muchas emociones diversas con un 

contenido subjetivo atrayente e interesante como (cariño, alegría, gozo, interés por las cosas, o 

asombro ante algo positivo), todos estos atributos hacen parte del bienestar subjetivo, puesto que 
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demuestran o reflejan reacción ante  condiciones o acontecimientos que indican positivamente  

sobre el andar en el camino de la vida. 

Los estados anímicos y afectos positivos incluyen momentos de baja activación (sentirse 

contento); activación moderada (placer) y activación elevada (euforia). 

Se clasifican también de acuerdo si constituyen reacciones positivas  ante los demás, por 

ejemplo (cariño); ante actividades específicas (interés, dedicación); o también reacciones a los 

estados de ánimos positivo, por ejemplo tener (alegría). 

Afecto Negativo: este componente incluye estados de ánimo y emociones al contrario del 

afecto positivo, o sea desagradables que no lo hacen atrayente como la (ira, tristeza, ansiedad, 

preocupación, culpa, vergüenza, envidia, celos,) atributos que expresan reacciones negativas de 

los individuos ante su vida, ante otras personas u otras circunstancias. 

Los anteriores atributos descritos cumplen un papel importante, demuestran  intensidad, 

duración o frecuencias elevadas de que la vida no marcha bien, comprometiendo el bienestar y el 

correcto funcionamiento psicológico de las personas. 

Tomando en cuenta los supuestos antes  planteados, se puede afirmar que el bienestar 

subjetivo hace referencia a las experiencias de la evolución de la vida de forma individual. Esto 

se resume en que, una persona con un bienestar subjetivo firme refleja una serie de frecuentes 

emociones positivas y muy pocas negativas. Sin embargo, se hace importante mencionar que 

esto puede variar debido a las condiciones y calidad de vida que se puedan presentar. 
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Bienestar Psicológico 

Según González (2000) el bienestar psicológico es como una experiencia humana vinculada al 

presente, pero también con proyección al futuro, pues se produce justamente por el logro de 

bienes. Es en este sentido que el bienestar surge del balance entre las expectativas (proyección de 

futuro) y los logros (valoración del presente), lo que muchos autores llaman satisfacción en las 

áreas de mayor interés para el ser humano y que son el trabajo, la familia, la salud, las 

condiciones materiales de vida, las relaciones interpersonales, y las relaciones sexuales y 

afectivas con la pareja. 

A diferencia Blanco y Díaz (2005) argumentan que el bienestar psicológico es una tradición 

más reciente, y ha centrado su interés en el desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar 

los retos vitales, en el esfuerzo y el afán por conseguir nuestras metas”  

Del mismo modo Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) plantean que el bienestar psicológico 

puede definirse de manera general como un concepto ligado a la percepción subjetiva que tiene 

un individuo respecto a los logros conseguidos por él, y su grado de satisfacción personal con sus 

acciones pasadas, presentes y futuras. En tal sentido, refleja el sentir positivo y el pensar 

constructivo de la persona para consigo mismo. 

Por otra parte, García y González (2000) argumentan que el bienestar psicológico es el “sentir 

positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo”; se define por su naturaleza 

subjetiva vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del 

funcionamiento físico, psíquico y social.  

Carol  Ryff (1989) autora principal y madre de este constructo, hace un enorme esfuerzo por 

superar limitaciones teóricas y conceptuales sobre el bienestar eudaimónico planteando seis 

subdimensiones, modelo,  para operacionalizar el Bienestar Psicológico así.  
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1. Autoaceptación: Las personas intentan sentirse bien consigo mismas incluso siendo 

conscientes de sus propias limitaciones.  

2) Relaciones positivas con otras personas: La gente necesita mantener relaciones sociales 

estables y tener amigos en los que pueda confiar.  

3) Autonomía: Para poder sostener su propia individualidad en contextos sociales diversos, 

las personas deben gozar de autodeterminación y mantener su independencia y autoridad 

personal. La autonomía se asocia a la resistencia a la presión social y a la autorregulación del 

comportamiento.  

4) Dominio del entorno: La habilidad personal para elegir o crear entornos favorables para 

satisfacer los deseos y necesidades propias. Se relaciona con la sensación de control sobre el 

mundo y de influencia sobre el contexto.  

5) Propósito en la vida: Metas y objetivos que permiten dotar la vida de cierto sentido.  

6) Crecimiento personal: Interés por desarrollar potencialidades, crecer como persona y 

llevar al máximo las propias capacidades.  

Se hace importante mencionar que el bienestar psicológico a diferencia del subjetivo se 

enfoca en estudiar el desarrollo de las capacidades en cuanto a la satisfacción con mayor interese 

del ser humano. Sin embargo, no solo se enfoca en el desarrollo personal sino también en la 

forma de como el individuo se orienta para darle seguimiento a su crecimiento individual. 

Bienestar Social 

Por otra parte, Keyes (1998) hace mención al Bienestar Social definido como “la valoración que 

hacemos de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad”  
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Sin embargo, el concepto de Bienestar Social según Moix (1986) es relativamente nuevo, 

puesto que como indica “con un sentido científico sólo se ha desarrollado recientemente al 

compás de y en conexión con los problemas sociales de nuestra sociedad industrial”. Para este 

autor el término implica la idea de que los grupos políticos organizados tienen la obligación de 

proveer a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos menos afortunados, con cargo a 

fondos públicos y mediante los correspondientes sistemas de protección. 

El bienestar social está compuesto por cinco dimensiones claramente diferenciadas por Keyes 

(1998):  

1) Integración social: Evaluación de la calidad de las relaciones que el individuo mantiene 

con la sociedad y la comunidad. 

2) Aceptación social: Sentimiento de pertenencia a un grupo o comunidad, acompañada de 

confianza, aceptación y actitudes positivas y negativos de la propia vida como indicadores de 

salud mental.  

3) Contribución social: Sentimiento de utilidad como individuo que aporta y es útil para el 

mundo.  

4) Actualización Social: Creencia en que la sociedad controla el destino, objetivos y metas 

del individuo, confianza en progreso y cambio social; las personas más saludables confían en 

futuro y potencial de desarrollo de la sociedad que aporta al bienestar.  

5) Coherencia social: Es “la percepción de la cualidad, organización y funcionamiento del 

mundo social, e incluye la preocupación por enterarse de lo que ocurre en el mundo”. 
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Mientras que, Keyes y Shapiro (2004) plantean que los estudios muestran que el bienestar 

social se relaciona positivamente con el asociacionismo cívico, el comportamiento pro-social, la 

salud cívica y el capital social; y que las sub-dimensiones de integración y contribución son altas 

entre los adultos que trabajan con otros vecinos para resolver problemas. Asimismo, todas las 

dimensiones, aunque especialmente la integración, aumentan conforme lo hace la percepción de 

seguridad en el barrio y de confianza entre los vecinos  

      Por lo tanto, Es importante resaltar que el bienestar social se enfoca en la integración 

social del individuo y como se desempeña en la sociedad relacionada a las conductas adquiridas 

mediante el contexto sociopolítico que se presenta, ya que los grupos políticos deben de brindar 

la protección al ciudadano. Sin embargo, se pudo extraer algunos elementos fundamentales que 

debe adquirir el individuo para constituirse en la sociedad como la aceptación y contribución 

social. 
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11. Conceptos Asociados A Las Bases Teóricas  

Desplazamientos Poblacionales: 

Por su parte Giraldo (2004) plantea que el desplazamiento, en sí, es un fenómeno que agrava la 

situación de vulnerabilidad y exclusión social de las personas y las familias afectadas. El 

destierro como estrategia intencional modifica el mapa poblacional y sociocultural del país, las 

posibilidades reales de participación y movilización social, así como la reivindicación de 

derechos y garantías democráticas. En este nivel, que podemos llamar sociopolítico, la violencia 

puede afectar significativamente las capacidades y competencias ciudadanas y genera 

limitaciones para la participación en asuntos comunitarios, públicos y gubernamentales y para el 

impulso de proyectos democráticos de ciudad y de nación.  

En este mismo orden de ideas el autor plantea que, con el incremento de la crisis humanitaria 

y del desplazamiento forzado se hacen evidentes los niveles de vulnerabilidad psicosocial, 

cultural y política de la población que ha sido sometida a la violación sistemática de derechos. 

Los impactos políticos del conflicto armado y el desplazamiento forzado, puestos de manifiesto 

en la alteración de las redes sociales y políticas de los desplazados y de las comunidades 

receptoras, y las modificaciones generadas en el ámbito colectivo, marcan los alcances políticos 

y sociales en el momento de buscar soluciones que potencien todas las formas de reconocimiento 

social y autor relación práctica positiva: autoconfianza, auto respeto y autoestima. 

Por otro lado, el desplazamiento implica la expropiación de la tierra y otros activos mayores y 

la mudanza de los habitantes, para permitir que el proyecto prosiga. En la vida real, esto no es 

una simple transferencia de la propiedad en intercambio por compensación. En términos 

sociológicos, es un proceso de deshilvanar patrones funcionales de organización social, sistemas 
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existentes de producción, y asentamientos. El desplazamiento forzoso de la población siempre 

crea una crisis social, y algunas veces una crisis política también. Cernea (1996). 

De igual forma ICOLD “La Comisión Internacional de Grandes Presas” (1999) planeta que 

para concretar los objetivos de bien público se hace lamentablemente necesario el 

desplazamiento de personas, tal desplazamiento resulta un componente "legitimo" del proyecto. 

A partir de este reconocimiento, el problema central es cómo minimizar ese desplazamiento y 

mitigar sus posibles impactos negativos. Asimismo, se admite la posibilidad de que si el proyecto 

es adecuadamente planificado e implementado la población afectada por el mismo pueda 

beneficiarse e inclusive mejorar su situación con respecto a la situación previa. 

Del mismo modo Álvarez y Correa (1998: 49), manifiestan que algunas de las principales 

explicaciones sobre qué motiva el desplazamiento, incluyen la violencia generalizada y 

amenazas o violaciones contra la vida o la integridad personal de sí mismos o de un familiar o 

amigo. Sin embargo, Guáqueta (2002: 22), lo advierte “la apropiación forzada de tierras (y su 

posterior cultivo) es una actividad puramente económica generadora de rentas que luego se 

invierten en las guerras y que está íntimamente ligada con el control político y estratégico de las 

comunidades que las habitan o que las desalojan”.  

Por consiguiente Sarmiento (2015) hace referencia que la CIDH (Comisión Internacional de 

Derechos Humanos) reconoció que el desplazamiento forzado, sea violento o sea por proyectos 

de desarrollo económico, supone un riesgo humanitario, que puede materializarse en los 

siguientes hechos: Pérdida de tierra, la pérdida de acceso a la propiedad común (pastales, 

bosques, aguas, cementerios, canteras y otros), pérdida de trabajo, marginalización (ocurre 

cuando las familias pierden potencial económico y entran en una espiral de empobrecimiento), 
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inseguridad alimentaria, acompañada de mayor morbilidad y mortalidad, desintegración social, 

etc.  

De manera general se han identificado tres mayores agentes de desplazamiento: 1) los 

desastres naturales; 2) las guerras y otros tipos de trastornos o perturbaciones socio-

organizativos, y 3) la acción directa del Estado para hacer frente a proyectos de desarrollo, 

particularmente la construcción de presas Shany (1993). 

Según el estudio de Pentz (2006) hace mención que es de suma importancia aclarar que toda 

migración forzada conlleva un factor coercitivo (amenazas, peligro físico y deportación) que 

resulta en un desplazamiento en términos de “espacio” físico, como es el caso de Tuvalu, que 

fuerza la migración a otros países, en la mayoría vecinos, dejando detrás aquello que pueden 

llamar su casa, su nación, temiendo también dejar allí su nacionalidad y sus derechos y la vida 

propia.  

  Para tal efecto, Sarmiento (2015) expone el desplazamiento como consecuencia de 

proyectos económicos en diversas zonas del país se confunde con la migración económica fuente 

de una “cultura de desarraigo” en aras de la supervivencia. Para Colombia, la migración 

económica y el desplazamiento forzado parecen asimilarse en algunas ocasiones, pues el primero 

habría sido absorbido por la crueldad de la violencia rural colombiana, mientras que la segunda 

obedece a ciclos ordinarios de movilidad poblacional asociado con el empleo y la supervivencia. 

Con todo, el particular caso colombiano demuestra que la migración económica, en especial, 

como consecuencia de la explotación minera, de hidrocarburos y de monocultivos, han estado 

acompañados  más de las veces, de una estrategia violenta que presiona la migración de 

poblaciones vulnerables por vía armada.   
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Del mismo modo el desplazamiento forzado es producto de la violencia aplicada contra la 

vida, seguridad y libertad del hombre, afectando así la vulnerabilidad de las personas, generando 

así limitaciones en la participación del potencial humano aplicado en la sociedad. También 

trayendo como consecuencias la crisis humanitaria, marginalidad, déficit económico y 

desvaloración moral, ante las personas desplazadas de su territorio natal. 

Reasentamiento Poblacional: 

En primer lugar, Grandas (2011) plantea que el reasentamiento, puede ser definido como una 

actividad que promueve la reubicación explícitamente involuntaria de los habitantes que ocupan 

una determinada zona la cual coincide con la ejecución de proyectos de infraestructura nacional 

y cuyos intereses prevalecen en detrimento de la búsqueda de un progreso y avance nacional. El 

reasentamiento no es una noción que deba ser considerada como favorable o positiva en primera 

instancia, por su parte, es más bien el resultado de una acción en contravía que actúa 

desfavorablemente para los denominados habitantes rurales, pues es la pérdida de un complejo 

absoluto social lo que representa el más alto grado de preocupación para los terceros afectados.  

Por consiguiente, Balazote y Radovich (2008) indican que los reasentamientos forzosos de 

población originados en la construcción de grandes proyectos, como es el caso de las mega 

represas hidroeléctricas, ha sido uno de los tipos de problemáticas más estudiados por las 

Ciencias Sociales y en particular por la Antropología Social. Estos proyectos frecuentemente han 

afectado en muchos casos a poblaciones habitualmente estudiadas por los antropólogos 

(indígenas, campesinos, pobres urbanos), motivo por el cual se han visto involucrados en los 

estudios de impacto social causados por las grandes obras desde la década de 1960 

aproximadamente.  
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Victoria y Molina (2003) hacen referencia al reasentamiento poblacional, ya que la ciudad 

colombiana es la expresión de un crecimiento continuo de población, que se va acrecentado 

periódicamente por fenómenos migratorios debidos a grandes desplazamientos, generados por 

desastres naturales, violencia, conflicto armado o por empobrecimiento de zonas rurales 

(búsqueda de mejores condiciones de vida). La Ciudad construida de esta manera, se constituye 

en una urbe donde la planificación urbana se hace presente únicamente en algunos fragmentos de 

ciudad, presentando fundamentalmente fenómenos de crecimiento no planificado, aunque en 

muchos casos inducido por agentes con intereses particulares y generalmente económicos.  

Por ello se hace importante mencionar que dependiendo de las causas que motivan el 

reasentamiento, este se clasifica en tres grandes tipologías. Victoria y Molina (2003): 

• Reasentamiento por proyectos de desarrollo: determinado por la existencia de 

proyectos de modernización de la ciudad, consistentes en obra pública o de infraestructura de 

servicios, que requieren para su ejecución terrenos ocupados por Asentamientos Humanos. 

Dentro de este tipo, también se incluyen los proyectos de recuperación ambiental, que buscan 

restituir zonas aledañas a cuerpos de agua o determinadas como espacio público. Estos proyectos 

pueden afectar zonas formalizadas de la ciudad como también zonas de Asentamientos Humanos 

de Desarrollo Incompleto, siendo necesaria en este último caso la implementación de acciones 

integrales para su solución. 

• Reasentamiento por desastre natural o alto riesgo: el cual se contempla para los casos 

donde la localización de las viviendas se ha desarrollado en terrenos inundables o inestables y el 

riesgo de deslizamientos o de anegación determinan la necesidad de un reasentamiento. También 

y de manera específica es el caso de las catástrofes por desastres naturales, siendo necesario 

adelantar la reconstrucción y el reasentamiento de un importante número de habitantes. 
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• Reasentamiento por violencia: el cual se motiva por la existencia de desplazamientos 

forzosos o forzados, la población se ve obligada a salir de su lugar de habitación ubicándose 

generalmente en zonas urbanas. Ante desplazamiento las alternativas son tres: 

• Retorno, dependiendo de las condiciones de seguridad en el lugar de origen. 

• Integración en la ciudad, de acuerdo a las oportunidades y la voluntad de la comunidad y el 

gobierno Municipal.  

• Reasentamiento a un lugar definitivo diferente de su entorno inicial, a través de un Plan de 

Gestión. 

Para tal efecto, Softestad (1991) plantea que el “reasentamiento involuntario” constituye una 

de las modalidades que ha categorizado como “transferencias de población”, que incluyen 

cualquier reubicación de poblaciones impuesta por el Estado, independientemente de las razones 

esgrimidas para llevarla a cabo. Se considera por ello que estas transferencias de población 

normalmente tienen lugar dentro de las fronteras nacionales. Se trata de una práctica que, como 

se ha visto, no es reciente, y que ha sido conceptualizada mediante una variedad de términos 

como los de expulsión, desplazamiento, evacuación, relocalización y reasentamiento.  

Varios autores han evidenciado cómo estos procesos de transferencia de poblaciones se han 

hecho con los objetivos explícitos o implícitos de transformar las formas de organización 

territorial, de imponer una nueva cultura económica, de facilitar la extracción de recursos, de 

alcanzar ciertas metas estratégicas, o para aliviar la presión poblacional. Softestad (1991). 

Linebaugh y Rediker (2005).  

El reasentamiento involuntario afecta con mayor frecuencia a poblaciones que 

independientemente de su número tienen varias cosas en común: se trata de grupos situados en 

una posición de marginalidad social, económica, geográfica y política, y en muchos casos hacen 
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parte de una minoría étnica. Se trata de poblaciones vulnerables, pues “son precisamente estos 

grupos los que se ven golpeados de manera más crítica cuando se ven forzados a abandonar sus 

territorios ancestrales. Su cultura, que en un sentido profundo es sinónimo del territorio, puede 

llegar a nunca recuperarse del tratamiento de choque que implica un desplazamiento forzado”. 

Softestad (1991: 3) 

Oliver, Smith y Sherbinin (2014), dan un aporte fundamental en el artículo                                                                                         

“El reasentamiento en el siglo XXI” de las poblaciones reasentadas, tras un desastre a menudo 

abandonan los nuevos asentamientos y vuelven a sus antiguos hogares debido a muchos y 

diversos motivos: ambientales, económicos, sociales y psicológicos. Parte de la culpa de estos 

fracasos la tienen los errores en el diseño, la interpretación, la implementación y la entrega del 

proyecto de reasentamiento en sí mismo, y estos problemas por lo general se derivan de la falta 

de consulta a las personas afectadas y de una ausencia de participación de las mismas. Esta falta 

de consulta y participación se debe generalmente al menosprecio de los conocimientos y la 

cultura local por parte de los legisladores y de las personas encargadas de llevar a cabo la 

planificación. El sexo, la edad, la clase social y la etnia se han señalado como factores de 

vulnerabilidad claves. Las formas sistemáticas de vulnerabilidad y exposición y sus resultados 

estratégicos frecuentemente están relacionados con problemas de desarrollo sin resolver. Dado 

que el reasentamiento debería enfocarse en soluciones duraderas, con el fin de garantizar su 

éxito, los proyectos destinados al mismo deberían estar configurados como proyectos de 

desarrollo 

De esta forma se tiene que el reasentamiento poblacional es la ubicación de forma 

involuntaria a los habitantes de una zona específica. Esto se puede dar ya sea por la elaboración 

de proyectos de desarrollo, a causa de desastres naturales o alto riesgo, o por violencia 
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sociopolítica ejercida. Es importante resaltar que la mayor parte de las poblaciones reasentadas 

son poblaciones de marginalidad social y económica en el mayor de los casos una minoría étnica. 

Afectando así sus raíces culturales, donde puede nunca llegarse a recuperarse ni darse a conocer 

en otro territorio que no sea el de origen. 

Proyectos de Desarrollo: 

Desde el otro lado, se argumenta que los proyectos infraestructurales de gran escala, tales como 

las represas, resultan imprescindibles para el desarrollo económico nacional, en la medida en que 

proveen de energía, irrigación y otros factores necesarios no sólo para el crecimiento económico 

sino para el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores postergados. Por lo tanto, tales 

proyectos sirven al "bien público" en el sentido más estricto. ICOLD (1999). Un Proyecto Social 

son aquellas acciones e ideas que se interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con 

la intención de alcanzar una meta, componen lo que se conoce como proyecto. Social, por su 

parte, es un adjetivo vinculado a una sociedad (la comunidad formada por individuos que 

comparten una cultura y que interactúan entre sí). https://definicion.de/proyecto-social/ 

Calidad de vida:  

Meeberg (1993), considera que generalmente la calidad de vida se ha relacionado con la 

interpretación subjetiva donde intervienen factores psíquicos y somáticos de los individuos, 

utiliza al menos cuatro conceptos para el análisis de la calidad de vida: Sentimiento de 

satisfacción de la vida en general; capacidad mental para evaluar cada uno de nuestras 

satisfacciones, un estado aceptable físico, mental, social y emocional como determinante de la 

salud del individuo, una evaluación objetiva de otra persona que ha vivido condiciones similares. 

http://www.ugr.es/~pwlac/G26_47JoseCarlos_Benitez_Ampudia.html 
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Desarrollo del potencial humano:  

La Universidad de Manizales (2015) afirma que el Desarrollo del Potencial Humano se 

fundamenta en el respeto por la dignidad del hombre, reconoce que éste es un ser con un 

potencial capaz de perfeccionarse hasta límites inesperados. Sin embargo, lo que permite al 

hombre desarrollar y utilizar sus potencialidades es la energía que lo anima y vitaliza, la cual se 

canaliza a través de escenarios laborales, sociales, culturales, académicos, familiares, entre otros, 

que posibilitan la emergencia de factores (ético-morales, estéticos, afectivos, cognitivos) como 

peldaños propios del proceso de auto-realización. 

Violencia sociopolítica: 

Niebla (2002) plantea que es aquella ejercida como medio de lucha político - social, ya sea con el 

fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también 

para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad 

social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado. Tal 

tipo de violencia puede ser ejercida: Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el 

apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como 

Violación de Derechos Humanos o por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o 

contra el orden social vigente, y en este caso. 
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12. Contexto de los pueblos Indigenas de Colombia. 

Caracterizacion  

De acuerdo con el DANE, en Colombia perviven 1.392.623 personas pertenecientes a 87 pueblos 

indigenas identificados plenamente, hablantes de 64 lenguas amerindias y 300 formas 

dialécticas,  que se agrupan en 13 familias lingüísticas.  

Según  el censo realizado durante la vigencia 2005, este número de personas se auto-

reconocieron como indígenas, lo que representa el 3,4% del total de la población nacional 

(41.468.384). En cuanto a su distribución en el territorio nacional, es necesario mencionar que 

casi la totalidad de los departamentos cuentan con población indígena.  

Sin embargo, en algunos departamentos este grupo representa un porcentaje significativo del 

total de habitantes, como es el caso de Vaupés (66%), Guainía (64%), La Guajira (44%), 

Vichada (44%) y Amazonas (43%). No obstante, los departamentos de La Guajira, Cauca, 

Nariño, Córdoba y Sucre en conjunto concentran el 65,77% del total de la población indígena. 

Mientras tanto, en los departamentos de San Andrés, Bolívar, Santander, Cundinamarca, 

Quindío, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Magdalena, el porcentaje de 

población indígena es menor frente a la población total (menor al 1%).,  (Hernández R., A. 

2010). 

 En ese mismo documento se registra que a pesar de los procesos de migración y 

desplazamiento forzado que se han dado en las últimas décadas, la mayor parte de la población 

indígena del país se encuentra asentada en las áreas rurales, ya sea en resguardos, en territorios 

tradicionales. De acuerdo con los datos oficiales, 1.094.258 personas indígenas residen en las 

áreas rurales, lo que significa que el 72% de esta población se encuentra en resguardos y 

alrededor del 27%, en territorios que no hacen parte de un resguardo. (Dane 2005).  
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Marco Normativo con enfoque diferencial 

La Constitución Nacional de Colombia 1991, reconoció y fortaleció  la diversidad étnica y 

cultural que venía en proceso  de construcción desde los años ochenta, consolidándola en 

normatividades, Decretos  y Artículos  concordantes  con la Constitución Nacional, como se 

registra en la siguiente tabla. 

Tabla No. 2: Instrumentos Legales Relevantes Para Pueblos Indigenas a Nivel Nacional 
Norma Contenido 
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El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural (Art. 7). 
Defiende el respeto a la autodeterminación de los pueblos (Art. 9). 
Las lenguas de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios (Art. 10) 
Las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables (Art.63). 
Los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural (Art. 68). 
Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas (Art. 286). 

 
Ley 21 de 1991 

Por la cual el Estado colombiano ratifica el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT (169 de 1989). 

 
Ley 60 de 1993 

Establece que los resguardos indígenas como territorios legalmente constituidos dispondrán de una parte de los ingresos 
corrientes de la nación a través de transferencias realizadas de acuerdo con la población de cada resguardo certificada anualmente 
por el Dane. 

Ley 387 de 
1997 

 
Prevención del desplazamiento forzado. 

Ley 715 de 
2001 

Establece normas orgánicas de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 de la Constitución 
Política y dicta algunas disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros. 

Ley 649 de 
2001 

Circunscripción nacional especial. 

 
Ley 1381 de 
2010 

Por la cual se desarrollan los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política y los artículos 4, 5 y 28 de la Ley 21 de 1991 y se 
dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 
Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes 

Ley 1753 de 
2015 

 
Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018. 

 
Ley 1482 de 
2011 

Mediante la cual se adopta la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 2106 A , del 21 de 
diciembre de 1965) 

Ley 1530 de 
2012 

 
Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías. 

Decreto 1088 
de 1993 

 
Por el cual se regula la creación de las asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas 

Decreto 804 de 
1995 

Atención educativa para las comunidades étnicas. 

Decreto 2164 
de 1995 

Titulación de tierra a las comunidades indígenas 

Decreto 1396 
de 1996 

Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Programa Especial de Atención a 
los Pueblos Indígenas. 

Decreto 1397 
de 1996 

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y las 
organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1320 
de 1998 

Reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su 
territorio. 

Decreto 982 de 
1999 

Comisión para el desarrollo integral de la política indígena. 

Decreto 
1396 de 1996 

Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Programa Especial de Atención a 
los Pueblos Indígenas. 

Decreto 2500 
de 2010 

Por medio del cual se regula la administración de la educación por autoridades indígenas. 

Decreto-ley 
4633 de 2011 

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a 
las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas 

Decreto 2333 
de 2014 

Por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o 
poseídos ancestralmente o tradicionalmente por los pueblos. 

Decreto 1953 
de 2014 

Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la 
administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la 
Constitución Política 

Fuente: elaboración propia de la autora, compilación tomada de la cartilla del ministerio del interior. 

     Ante el escenario de los pueblos indígenas en situación de desplazamiento, la Corte 

Constitucional,  también  consideró que se hacía necesaria la adopción de medidas urgentes, pues 
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este fenómeno ocasiona la dispersión y desintegración de los lazos familiares y comunitarios, 

afectando su integridad como colectividades. Adicionalmente, los conflictos derivados de la 

adaptación a nuevos entornos, la precariedad de las fuentes de subsistencia y de las condiciones 

de vida en general, conducen a que algunos pueblos indígenas estén en riesgo de ser 

exterminados física y culturalmente. (Auto 004, 2009). 

Razón por la cual surge la siguiente Sentencia de donde se desprenden varios actos jurídicos. 

  Tabla No. 3: Instrumentos Legales Corte Constitucional 
Sentencia  AUTO 218 DE 2004 

T–025 DE 2004 Declara la existencia de un estado de cosas 
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno. 

Señala la afectación desproporcionada y diferencial del 
desplazamiento y del conflicto armado entre determinados grupos 
poblacionales y expresa la necesidad de incorporar un enfoque 
diferencial en la política pública de prevención y atención al 
desplazamiento forzado. 

AUTO 004 DE 2009 
Expone las graves afectaciones que el desplazamiento forzado y el 

conflicto armado han ocasionado en los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas; y manifiesta que esta situación ha 
puesto en riesgo su pervivencia  física y cultural. 

Fuente; Elaboración Propia de la Autora tomada desde la normatividad 

Instrumentos Legales  Internacionales 

El Convenio 169 de la OIT, (Ley 21 de 1991) es uno de los tratados más importante, registra que 

los pueblos indígenas en muchos lugares del mundo no pueden ejercer sus derechos y libertades 

en el mismo grado que el resto de la población de los países que habitan, y que sus costumbres, 

valores y sistemas de pensamiento han sufrido un progresivo debilitamiento. Ante esta situación, 

los Estados que adoptaron este convenio, entre ellos Colombia, se comprometieron a emprender 

con la participación activa de los pueblos indígenas interesados acciones coordinadas y 

sistemáticas para garantizar sus derechos y proteger su integridad (artículo 2). 

A continuación se relacionan los instrumentos jurídicos internacionales que protegen a los 

pueblos indigenas. 
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Tabla  No. 4: Instrumentos Legales  Internacionales Para La Protección De Los Pueblos Indigenas  

Declaración De Organismos Internacionales 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos (1948). 
Declaración de las Naciones Unidas sobre Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992) 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (2007) 

Tratados Internacionales 

Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de la Organización Internacional del Trabajo (169 de 1989)  

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965) 

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966) 

Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966) 

Derecho Emergente 

Capítulo 26 del Programa 21 y adoptado durante la Conferencia de Río de 
Janeiro de las Naciones Unidas (1992) 

Resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del mundo (1993)  

Proyecto de Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

Fuente: Elaboración Propia de la autora. Definiciones tomadas desde la normatividad. 

 

De igual forma y con  el objeto de mejorar y avanzar en la protección y garantía de los 

derechos de las víctimas que pertenecen a los grupos étnicos, el artículo 205 de la Ley 1448 de 

2011 le otorgó funciones extraordinarias al presidente de la república para expedir los Decretos-

ley 4633 para pueblos y comunidades indígenas, 4634 de 2011 para el pueblo rom o gitano y 

4635 de 2011 para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. Estos decretos 

ley constituyen el marco normativo para la asistencia, atención, reparación integral y la 

restitución de tierras de los pueblos y comunidades étnicas. 

“De acuerdo con este marco normativo descrito, a nivel  nacional e internacional, Colombia 

es un país con una legislación recomendable y con un marco de políticas muy amplio en materia 

de desplazamiento interno. Sin embargo, hay discrepancias claras entre lo que dice la ley y lo 

que se hace a nivel departamental y local, lo cual menoscaba los derechos de los cerca de tres 

millones de desplazados que existen.”   Afirma el Representante del Secretario General de Las 

Naciones Unidas para los Derechos de las personas desplazadas. (Walter Kalin, en su visita a 

Colombia en Junio 26 de 2006) 

Que en  sus conclusiones  expresó: 
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1. “En Colombia el marco legal e institucional para brindar 

asistencia a los desplazados es bueno, pero su no implementación afecta 

los derechos de los desplazados”   

2. “Me preocupa en particular el impacto desproporcionado del 

desplazamiento forzado sobre las comunidades indígenas y 

afrocolombianas. Es algo que está afectando gravemente sus derechos 

culturales y sobre sus tierras,” 

3. Los desplazados y sus comunidades no han buscado que se les 

desplace. Tienen que ser reconocidos como víctimas del desplazamiento”.  

 

A lo anterior agregamos la interminable lista de normatividades y actos administrativos de 

tipo jurídico, emanadas  de despachos a nivel nacional e internacional, cuyos contenidos dejan 

ver la obligatoriedad que tienen las instituciones del estado para proteger a las personas víctimas 

del desplazamiento forzoso, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿ porque no protegieron a los 

pobladores del resguardo estudiado, si para ese momento ya el estado Colombiano había 

implementado y reglamentado algunas normas ?. Porque dejaron que su bienestar fuese 

afectado?,  razón entonces tienen el alto funcionario de las Naciones Unidas cuando expresa su 

preocupación; se evidencia la desatención  cuando un participante expresa: “nos dejaron solos,  

nos tiraron aquí como unos animales”. Ante esta situación según  Cernea, esto sucede porque 

los procesos de reubicación  producto de desplazamiento  no son bien planificados por los 

actores responsables y se ejecutan  bajo un enfoque administrativo que consiste en la 

“eliminación de las personas que se interpongan en el caminos de los proyectos de desarrollo” 

(Cernea 1995:243). 
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13. Conceptos Básicos En El Tema De Comunidades Y Pueblos Indígenas 

• Resguardos indígenas: Son territorios ocupados por uno o más pueblos indígenas, que 

poseen reconocimiento oficial, una organización propia y tienen un carácter de propiedad 

colectiva, inalienable, imprescriptible e inembargable. En su interior se pueden ejercer los 

derechos colectivos reconocidos en los mandatos constitucionales. 

• Territorios indígenas: Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 

comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en 

esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. 

• Comunidad o parcialidad indígena: Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia 

amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o 

costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas 

normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de 

propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron 

disueltos, divididos o declarados vacantes. 

• Autoridad tradicional: Son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, 

dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, 

gobierno, gestión o control social y son ampliamente reconocidos y aceptados. 

• Cabildo indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de 

una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización 

sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer 

la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el 

reglamento interno de cada comunidad. (Tomado de: Artículo 2 del Decreto 2164 de 

1995, Ministerio de Agricultura). 
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• Cultura: Tylor (1871) plantea que la cultura es: "aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 

otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad". 

Dentro de esta definición resalta la importancia de exponer los hechos históricos, pero no 

solamente como una sucesión de hechos, sino de la conexión de los acontecimientos. Por 

otra parte, plantea como los fenómenos naturales son hechos concretos que parten de una 

lógica dentro del orden causa y efecto. 

• Comunidad: Según Max Weber, la comunidad es una relación social cuando y en la 

medida en que se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los 

participantes de constituir un todo”. Sostiene que los lazos de la comunidad se basan 

fundamentalmente en la racionalidad que cada uno sus participantes tienen y ejerce por sí 

mismo, y sobre la cual colabora para unificarse y actuar de forma asociada para alcanzar 

una meta en común. Los impulsos que motivan a las personas-actoras socialmente son 

lazos de sentimientos afectivos positivos y de respeto por las tradiciones establecidas de 

la comunidad a la cual pertenecen. Por otro lado, además, esta definición se encuentra en 

oposición total al concepto de “lucha”, podemos decir entonces que Max Weber 

considera que en una comunidad prevalece la colaboración por sobre la lucha, los 

intereses particulares y la competencia. (A. 2017,12. Concepto de Comunidad. Equipo de 

Redacción de Concepto. De. Obtenido 2018,03, de http://concepto.de/comunidad/). 
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• Conocimientos tradicionales: Según la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (2010) Se llama “conocimientos tradicionales” a la sabiduría, experiencia, 

aptitudes y prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en 

generación en el seno de una comunidad y que a menudo forman parte de su identidad 

cultural o espiritual. http://www.wipo.int/tk/es/tk/ 

• Territorio Indígena:  Distintos lenguajes, cosmogonías, cosmovisiones, o maneras de 

ver el mundo desde su creación, desenvolvimiento y finalidad real particulares, no 

separan a los grupos étnicos colombianos de su conceptualización del lugar en que 

habitan: “el área (geográfica y espiritual) que hace parte de la identidad del grupo (en el 

contexto individual, colectivo, humano y sobrehumano) y que permite que se 

desenvuelvan unos valores (mitos, rituales, tradiciones, formas de relación entre 

parientes y grupos, normas de control social) a lo largo del tiempo y en el espacio de 

hombres, héroes, ancestros y seres poseedores de los distintos dones de conservación 

cultural que viven ligados desde la creación de los mundos que conforman el equilibrio y 

la convivencia desde el presente hacia el futuro”. La palabra territorio significa eso para 

los grupos indígenas de Colombia, América y el Mundo. Allí, está implícita una relación 

espiritual; un valor que debe mantenerse por encima de todo; perderlo implica comenzar 

a perder la razón de su existencia. Dejar la categoría de hombre y encontrar la nada. 

(Tomado del Esquema de Ordenamiento Territorial/municipio de Albania, 2010). 

• Tejido Social: Romero (2006), afirma que el tejido social se puede comprender como 

“un conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, 

producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y 

ciudadano”  
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14. Los Wayuu En El Departamento De La Guajira 

Según  estudios recientes de la Cámara de Comercio de La Guajira, registra que al norte de la 

llanura Caribe se encuentra la Península de La Guajira. Geográficamente es el territorio más 

septentrional de Colombia y de Sur América. Ella se caracteriza por ser un departamento 

fronterizo de 20.848 km2. Su territorio es portador de culturas autóctonas y mestizas. En ella 

conviven indígenas, blancos, negros, antillanos, árabes y criollos. El pueblo wayuu, se conserva 

en la zona desértica y semidesértica. Los kaggaba, wiwa e ijkas hacen de la Sierra Nevada de 

Santa Marta su territorio ancestral. La mayoría de ellos viven en resguardos, institución legal y 

sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un 

título de propiedad colectiva gozan de las garantías de la propiedad privada. Poseen su territorio 

y se rigen para el manejo de éste y su vida interna a través de una organización autónoma 

amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. Esas tierras se encuentran por 

fuera del mercado, es decir, no se pueden comprar y ni vender libremente. El resguardo de mayor 

extensión es el de la Media y Alta Guajira que comprende la jurisdicción de los municipios  de 

Riohacha, Uribía, Maicao, y Manaure, siendo Uribía quien posee una mayor población. El 

municipio de Riohacha cuenta con seis (6) resguardos incluyendo el resguardo de la Alta y 

Media Guajira y el resguardo indígena Soldado Párate Bien el cual comparte con Maicao; el 

municipio de Barrancas cuenta con cinco (5) resguardos; Dibulla cuenta con un resguardo 

compartido con San Juan y el Departamento del Magdalena para la población Kogui, Malayo, 

Arhuaco; Maicao cuenta con tres (3) resguardos, Alta y Media Guajira, Soldado Párate Bien y 

Okochi; el Municipio de Hatonuevo cuenta con tres (3), uno en  Distracción y Fonseca. Y uno se 

encuentra en  Albania-  el resguardo 4 de Noviembre, (Cámara de Comercio de La Guajira 2016) 



 
  

64 
 

Según datos del DANE (2005. P:1),  La Guajira tiene una población pluricultural de 681.575 

habitantes, representados en los grupos  étnicos, Wayüu, Kogui, Wiwa, Arhuaco, criollos, 

afrodescendientes y árabes, entre otros. 

Los autores Montes, Castellano, Sánchez y Vasco. (2014) hicieron un estudio amplio de la 

guajira en donde explican que la misma tiene una extensión de 20.848 kms2, está conformado 

por 15 municipios,   limita con el mar Caribe, el Golfo de Venezuela y con los departamentos del 

Cesar y Magdalena hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. La península de La Guajira tiene alta 

tendencia a la desertificación, aunque según factores biogeográficos se divide en tres zonas:  

La Alta Guajira, constituida por los municipios de Uribía y Manaure, es la zona más desértica, 

con escasa vegetación y con población predominantemente Wayuu. La Media Guajira es 

semidesértica, allí se ubican las principales zonas urbanas del departamento, como Riohacha, 

Dibulla, Albania y Maicao; su economía se basa en el desarrollo de actividades como turismo, 

artesanías, pastoreo, pesca, comercio y ganadería.  

Por último, la Baja Guajira abarca  los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, 

Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar. Siempre 

fue la zona de mayor potencial para generar empleo y oportunidades económicas por la fertilidad 

de sus suelos irrigados por los ríos Cesar y Ranchería que bajan de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Allí predominaban los pastos permanentes y la agricultura migratoria que permitía un 

adecuado manejo de los recursos del entorno y el abastecimiento de alimentos.  

Como lo afirma Rausch Jane (1970), el proceso de colombianización de la península de la 

Guajira se realizó durante las primeras décadas del siglo XX, en medio de la debilidad histórica 

del Estado Colombiano y los prejuicios de sus gobernantes hacia esta región. 
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Hernández (2007) plantea que la etnia Wayuu es uno de los pueblos que más se deben 

admirar por la resistencia a la Violencia que han practicado a lo largo de la historia, es uno de los 

pueblos Arawak que, en una gran corriente migratoria, se desplazaron tanto por la Amazonia, 

como hacia las Antillas a donde llegaron hacia  150 a C. aunque no se cuenta con las 

herramientas historiográficas para establecer de donde ni porque  fueron desplazados 

originalmente. 

En este mismo orden de ideas Acuña (2004) afirma, que los Wayuu, antes del arribo de los 

europeos, mantuvieron una disputa por el territorio que termino con el desplazamiento de otros 

grupos que se encontraban en la península, de los cuales se tienen noticias desde mediados del 

siglo XVI como los Kaketìos, Guanebucanes, Cocinas y Parajuanos. Sin embargo, solo hasta el 

siglo VIII los Wayuu adquieren el “control” de la península de Guajira, cuando se dio la  

preponderancia de los ingleses en el Caribe, seguida de la influencia neerlandesa y francesa.  

Por otro lado Salamanca (2015) explica que los wayuu son uno de los 81 grupos étnicos que 

actualmente existen en Colombia, a él pertenecen aproximadamente 148.000 de los 700.000 

indígenas oficialmente reconocidos, empresas multinacionales y nacionales del turismo, de la 

energía limpia y de la explotación del petróleo, gas y carbón, bautizan sus proyectos con sus 

nombres en Wayûunaiki (lengua materna), decoran sus documentos ejecutivos con diseños y 

policromía similares a los de sus mochilas, y en sus comunicados subrayan la importancia del 

medio ambiente y de las tradiciones culturales de la región.  

De igual forma el autor plantea que en los encuentros con ejecutivos y altos representantes, 

son recurrentes los discursos que, reconociendo la sabiduría ancestral de los Guajiros 

tradicionales, hablan de la llegada de oportunidades históricas; también abundan las fotografías y 
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las declaraciones entusiastas de políticos del centro del país y del extranjero con sombreros 

artesanales o coloridas telas de belleza nativa. 

Según el estudio realizado por la Gerencia Asesora del Plan Departamental de Agua de la 

Guajira Riohacha (2011), hacen mención de los Wayuu ya que usan el término Kusina para 

denominar a otros grupos indígenas y el término Alijuna para designar al no wayuu y más 

generalmente, a toda persona que no sea Wayuu. Los indígenas rechazan la interpretación de 

Wayuu como indio. Prefieren traducir Wayuu por persona o gente, mientras traducen Alijuna 

como "civilizado" y Kusina como indio. Los Wayuu reconocen con relación a la ocupación en su 

territorio 4 direcciones principales: 1) Wüinpumüin: literalmente significa “aguas hacia arriba” 

o aguas hacia el noroeste de la península. 2) Wopûmûin: que quiere decir, “hacia los caminos” o 

parte meridional de la Guajira. 3) Palaamûin: “hacia el mar” señalando el litoral norte y 

noroeste. 4) Uuchimûin: “hacia los cerros” señalando el este  montañoso de la península. 

Distinguen además  las orientaciones dentro del territorio ancestral Jala’alamûin: 

textualmente traduce  “hacia la serranía de Jala’ala” o parte    central y montañosa;   

Jasale’omüin: que quiere decir  “hacia los caminos” en dirección de las dunas o costa    sudeste 

de la península; Anoûlimüin: significa “hacia la región de extensas sabanas” o hacia la planicie 

o partes bajas del suroeste. 

Para los Wayuu, Woûmain;  significa nuestra tierra, (territorio entre Colombia y Venezuela) 

es una sola, no tienen límites y así transitan por ambos países.  

Desde su origen, el pueblo Wayuu ha ocupado todo el territorio peninsular, marino y 

ancestral, incluyendo las zonas aledañas a las Sierras Nevada de Santa Marta y Perijá.   

Por consiguiente la región se configuró a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y 

comienzos del siglo XX como una especie de zona de refugio para los Wayuu, a pesar del 
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contacto permanente de este pueblo con los diferentes frentes colonizadores o de comercio de la 

sociedad occidental en el Caribe y las Antillas, o en tierra firme: la diversidad ecológica de la 

península y la diversidad de recursos culturales de esta etnia,  así como la alternancia en el 

contacto con los Wayuu de distintos sectores internacionales y sociales en dichos frentes, dieron 

pie a la conservación de la autonomía y la propia reproducción étnica  hasta mediados del siglo 

XX, cuando empezaron a depender del trabajo asalariado para su subsistencia. En la antigüedad 

se manejaba el trueque o canje entre los pueblos, intercambiaban las cosechas, animales y otros 

elementos para la subsistencia.   

Los pobladores Wayuu se caracterizan por ser dignos de admirar ya que sus antecedentes nos 

hacen reflexionar de las vivencias a las que han estado expuestos hasta la actualidad. Se han 

caracterizado por mantenerse firme ante la violencia que han tenido que enfrentar a lo largo de la 

historia. Son indígenas específicamente reconocidos en donde dan a conocer las tradiciones 

culturales de la región.  

Forma de Organización 

La familia wayuu es parte de una red  protectora de la vida y no se reduce a la familia nuclear, 

sino que incluye a los miembros de la familia extensa. Además de papá, mamá e hijos, forman 

parte activa abuelos, tíos, primos y demás parientes cercanos que comparten la vida cotidiana, 

especialmente por línea materna.  

La mujer y madre, consejera y conductora de los principios morales y de participación en las 

actividades propias de los niños y las niñas, decide sobre el aprendizaje que requieren sus hijos, 

de acuerdo con la vocación de los miembros de su familia.  

El hombre y padre es el encargado de enseñar y orientar a sus hijos en los trabajos cotidianos 

como: pastorear, explotar la sal, pescar, cultivar la tierra en tiempos de lluvia, construir las 
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viviendas, buscar fuentes de agua, domar equinos, marcar los animales. Además, ayuda a 

construir la casa del encierro de su hija cuando llega el momento de la pubertad y recibe la dote 

que da paso al matrimonio. Hoy, con el agotamiento de los recursos naturales y las nuevas 

necesidades, los hombres permanecen largos periodos de tiempo fuera de su ranchería en procura 

de trabajo. 

La abuela, clave para la transmisión de conocimiento cultural, da consejos y enseña las 

principales prácticas culturales a la nieta durante la pubertad: tejidos, cultura alimentaria y 

preparación para la vida.  

El tío materno tiene la palabra en caso de faltas a la mujer y de la mujer: En la legislación 

nacional indígena, el tío materno es reconocido como una entidad de derecho público ante el 

Estado colombiano, y, entre sus deberes está el de mantener la cohesión interna dentro del grupo. 

Además, posee autoridad sobre los demás miembros del clan (Mesa Técnica Departamental de 

Etnoeducacion, 2005). 

El Wayuu Como Ser Espiritual: 

La noción del mundo Wayuu se fundamenta en la espiritualidad y el pensamiento propio 

mediados por la oralidad, el ejemplo,  la limitación, la observación directa, la convivencia y las 

experiencias vividas. Lo anterior se basa en el conocimiento propio y las percepciones de los 

Ala’ulayus (personas mayores destacadas en el saber), logrando así un bienestar social y una 

convivencia pacífica (Ministerio de Educación Nacional:( proyecto etnoeducativo de la nación 

wayuu-documento de política etnoeducativa No.2). 
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El Wayuu Como Ser Social 

La convivencia y forma de organización en la cultura Wayüu se fundamenta en valores 

aprendidos desde muy temprana edad, los cuales son trasmitidos por los mayores de generación 

en generación. 

El wayuu es un ser individual, miembro de una colectividad, en la que produce y reproduce y 

transmite saberes y normas de convivencia social para mantener la cohesión interna entre los 

miembros de la nación. Especialmente el Pûtchipû (Palabrero) garante del cumplimiento de las 

normas y reglas en búsqueda del equilibrio social. (Ministerio de Educación Nacional documento 

de política etnoeducativa No, 2 – Proyecto Educativo de la Nación Wayuu). 
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15.  Precisiones Metodológica 

 Enfoque Epistemológico 

El propósito central de esta propuesta de investigación es comprender el bienestar desde las 

experiencias socioculturales Wayüu desplazados y reasentados por proyectos de desarrollo. Se 

busca conocer los significados que los mismos tienen de su experiencia de desalojo y reubicación 

y su relación con las actividades productivas, los usos y costumbres, la capacidad adaptativa en 

los nuevos entornos, como también el conjunto de relaciones y situaciones que se producen en la 

práctica del desplazamiento forzoso.  

Dado el carácter íntimo de estas vivencias se requiere de un abordaje en profundidad que 

permita penetrar en el sentir más esencial de estas personas que han experimentado hechos de 

desalojo de sus lugares de asentamiento por motivos de proyectos de desarrollo. 

En este sentido, la presente propuesta investigativa se orienta desde el enfoque introspectivo-

vivencial, el cual constituye la vía cualitativa de la investigación científica, para este enfoque el 

producto del conocimiento son las interpretaciones de los simbolismos socioculturales con los 

que los grupos sociales abordan la realidad. Es introspectivo porque procura que emerja desde lo 

más profundos de las personas las claves que permitan comprender estos hechos sociales y es 

vivencial porque parte de la convicción de la interpretación del fenómeno en estudio, y solo es 

posible desde la interacción del investigador con el sujeto investigado. En otras palabras, para 

entender los hechos como el de interés de la presente investigación es necesario comprender los 

significados que emergen de los pobladores que han sido víctimas del desplazamiento y 

reasentamiento forzoso. 

Para el enfoque introspectivo-vivencial las vías de acceso y producción de la realidad es una 

relación de cercanía entre el sujeto investigador y su sujeto de investigación mediante un proceso 
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dialógico que parte de las relaciones vivenciales desde donde se produce la comprensión del 

fenómeno. A partir de esta manera intersubjetiva el enfoque introspectivo-vivencial aborda las 

motivaciones, los sentidos, los fines, las emociones y las perspectivas de las personas en 

investigaciones que son consideradas flexibles y emergentes. Son flexibles en tanto que pueden 

ser ajustadas en el proceso investigativo y emergente porque estos ajustes son productos de la 

información que surge en el proceso mismo de la investigación y que orienta y reorienta la 

construcción del conocimiento. 

Siguiendo estos lineamientos, la aproximación al contexto de estudio se realizó desde la 

interacción de la investigadora con los pobladores que fueron desplazados forzosamente de su 

territorio ancestral y trasladado al resguardo 4 de noviembre, jurisdicción del municipio de 

Albania, departamento de la Guajira, territorio que se caracteriza como la zona de minería a cielo 

abierto en Colombia. Se abordó el tema del bienestar a partir de la perspectiva de estas personas 

y por medio de preguntas iniciales y un propósito que pueden ir variando dado el carácter 

emergente y flexible del presente enfoque metodológico.  

En la aproximación al contexto problemático esta investigadora se desprendió lo más posible 

de la influencia teórica con la finalidad de que el conocimiento que resulte en la investigación 

sea producto de la interacción intersubjetiva con los sujetos de estudio y no de las explicaciones 

teóricas. Se busca producir significados y estos deben tener como base las motivaciones, las 

creencias, y las emociones más profundas de los sujetos actuantes, por lo que es importante que 

estos no sean invisibilizados por las teorías.  

Nivel de Investigación  

La investigación es  de tipo descriptiva. En este sentido, se caracterizó para su interpretación el 

bienestar de personas  Wayüu desplazadas y reasentadas por proyecto de desarrollo en el 
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departamento de la Guajira. Este nivel de la investigación científica se estructura por medio de 

preguntas que buscan describir por ejemplo cómo es el bienestar en pobladores Wayüu, cuales 

son las características de las dimensiones subjetivas, psicológicas y sociales del bienestar 

presente en los pobladores wayuu desplazados y reasentados forzosamente. 

El enfoque introspectivo vivencial en el nivel descriptivo tiene como finalidad a partir del 

método de convivencia descrito, procesar la información en categorías de análisis, se busca con 

esto configurar el hecho de estudio por medio de lenguaje verbal a nivel detallado de descripción 

que sustente el fin interpretativo del estudio. En este sentido, se procuró caracterizar el bienestar 

subjetivo, psicológico y social. 

Técnicas  E Instrumentos De Recolección De Datos 

La entrevista en profundidad es la técnica seleccionada para la recabacion de la información. En 

este sentido, se programó entre la investigadora y los informantes clave una serie de 

conversaciones sobre los aspectos de interés de la investigación que permitieron la comprensión 

del bienestar desde la experiencia Wayüu desplazados y reasentados por proyectos de desarrollo 

en el departamento de la Guajira.  

       Para la aplicación de la entrevista la  investigadora realizó por medio de las etapas de 

exploración y mapeo, un acercamiento a la población en estudio en donde se logró identificar a 

los informantes clave. Esta aproximación permitió a la investigadora alcanzar el nivel de 

confianza requerido para la entrevista en profundidad. Dado el nivel profundo en el que se aspira 

este enfoque de investigación es necesario lograr la suficiente empatía  entre la investigadora y 

los informantes clave para que la información emerja desde el sentir más intrínseco de los 

entrevistados. La aproximación realizada, buscó entre otros aspectos de interés de la 

investigación lograr que el entrevistado tuviera la suficiente confianza con la investigadora para 
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que sus narraciones se acercaran al secreto confesional. Es decir, desde lo más profundo de su 

sentir. Se aplicaron dos entrevistas en profundidad siguiendo los criterios establecidos en el ítem 

siguiente,  también se desarrolló un grupo focal constituido por 6 líderes mayores de 35 años  y 

autoridades tradicionales. 

La guía de la entrevista sirvió de instrumento para la recolección de la información. La misma 

estuvo conformada por una serie de ejes temáticos vinculados a la experiencia vivida en el 

desplazamiento. 

Población Participante 

Teniendo en cuenta que la investigación se desarrolló en un territorio indígena, se dio  

cumplimiento a la consulta previa, (Ley21 de 1991, convenio OIT-1969), donde fue  consultado y 

socializado el proyecto de investigación a la estructura organizativa del Resguardo,  siendo este 

aceptado por todos sus dirigentes. 

 

Figura No 1: Socialización  proyecto de Investigación mediante el círculo de la palabra (Agosto, 2016) 

 

Como resultado en este primer encuentro de la etapa exploratoria una de las Autoridades 

tradicionales expreso lo siguiente:  

por primera vez de tanta  gente que llega aquí, que muchas veces no dicen ni 

para que preguntan las cosas, no habían sido tan claras las cosas, te has tomado 

tu tiempo en hablarnos primero, eso hizo que entráramos en confianza y por eso 

vamos a contar nuestra experiencia vivida en ese destierro que no olvidamos, esto 

no se lo decimos a nadie, consideramos que es un sufrimiento muy propio de 



 
  

74 
 

nosotros, y para ello  vamos a designar a dos personas, mayores de respeto, que 

saben y conocen muy bien cómo nos volvimos a levantar aquí” hay otros líderes y 

Autoridades con quienes pueden conversar pero no conocen bien las cosas, de 

pronto no te dicen sobre lo que buscas”( traducción de Wayûunaiki a Español, 

diario de campo agosto de 2016 ).  

De esta forma fueron seleccionados los informantes claves para realizar la entrevista en 

profundidad constituida por una Autoridad Tradicional y el representante de los pobladores y 

posteriormente se eligieron  3 líderes  y 3 lideresas para realizar  un grupo focal. Fue así como se  

conformó  la población objetivo compuesto por 8 sujetos actuantes en el presente estudio. 

                      Tabla No. 5: Relación  De Participantes y su ocupación en el Resguardo 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 

No. Cód. Edad Ocupación Jerarquía en el RI 

1 E 54 Tesorera  Asociación de Autoridades Tradicionales Autoridad tradicional 

2 E 58 Representante Legal Del Resguardo Líder 

     

1 GF 42 Docente / Formulador de Proyectos Líder 

2 GF 65 Vocal - Junta directiva de la Asociación de AT Autoridad Tradicional 

3 GF 40 Asistente del Representante Legal del Resguardo Líder 

4 GF 59 Artesana Autoridad Tradicional 

5 GF 65 Artesana Autoridad Tradicional 

6 GF 54 Instructora de Artesanías Autoridad  Tradicional 

TOTAL PARTICIPANTES = 8  

                     Fuente: Elaboración propia de la autora acompañada por las voces de sus líderes y Autoridades Tradicionales 

 

Los criterios de selección de los informantes claves:  

A pesar de que la Autoridades Tradicionales designaron a las personas de responsabilidad y 

conocimiento sobre el tema de investigación,  a continuación presentamos los siguientes criterios 

tenidos en cuenta: 

 Que hayan vivenciado la experiencia del desplazamiento. 

 Que tengan la capacidad para dar una descripción clara y completa de dicha experiencia. 

 Mayores de 35 años 

 Disponibilidad de tiempo para conceder la entrevista. 

 Disposición  
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Estrategia o Modalidad de Investigación  

La estrategia de la investigación está constituida por la modalidad de las historias de vida, o más 

específicamente por la historia del desplazamiento forzoso. En esta estrategia de estudio el sujeto 

relata sus experiencias significativas por medio de la reconstrucción de los hechos. En el relato 

de esas vivencias se encuentran los motivos, las creencias, las emociones, en fin, los significados 

para la comprensión del fenómeno en estudio, al igual se tuvo en cuenta la observación 

participante. 

Técnica De Análisis De Datos  

El análisis de los datos se realizó tomando en consideración el procedimiento de Miles y 

Huberman (1994), que contempla tres importantes momentos: 

1. Reducción de los datos:  

El establecimiento de los objetivos de la investigación es la primera fase de reducción de los 

datos, pues estos ofrecen una referencia contextual para el análisis y posterior interpretación de 

los mismos.     

Esta reducción de los datos incluyó:  

a. Separación En Unidades: Se realizó tomando en cuenta un criterio temático basado en 

los objetivos de la investigación. 

b. Identificación Y Clasificación De Unidades: Se procedió a la categorización de las 

entrevistas, desde el punto de vista de los informantes clave y desde el punto de vista de la  

investigadora. Esto  contribuyó a hacer manejable la información.  

c. Síntesis Y Agrupamiento: Se crearon las: 

 Metacategorías: Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico y Bienestar Social. 

 Categorías: a partir de la guía de la entrevista. 
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 Sub-categorías: las cuales expresan los testimonios de los informantes clave tomando en 

consideración el punto de vista de los informantes clave y el punto de vista del investigador. 

2. Disposición Y Transformación De Los Datos: 

Los datos se ordenaron, se transformaron y se presentaron en diferentes gráficos, lo que 

permitió establecer las relaciones entre las categorías, y se mostraron las coincidencias y 

diferencias en los testimonios. 

a. Obtención y verificación de conclusiones: Se hicieron las síntesis respectivas. 

b. Obtención De Resultados Y Conclusiones: Involucró la reconstrucción del proceso 

analítico en un todo estructurado y significativo, que fue la base de las conclusiones. De hecho el 

cuadro síntesis de todos los significados que aparece en el apartado de los resultados, es producto 

de este paso metodológico de análisis de los datos. Toda la compleja masa de información fue 

ordenada en una síntesis que sirvió de base para la elaboración de la interpretación de la 

información. Por supuesto que estos, fueron interpretados en los resultados, a la luz de los 

objetivos de la investigación.   

c. Verificación De Conclusiones: Este paso lo denominamos pertinencia de los resultados 

y/o conclusiones, pues se busca que los resultados sean confirmados por los informantes clave, 

que fueron concertados y se  cumplió exitosamente. Se le mostró a los informantes clave, los 

resultados del proceso de análisis y ellos validaron los mismos. Esto se realizó con un grado de 

sencillez, que permitió la comprensión de la información presentada.  

Este proceso de análisis de las entrevistas en profundidad, nos permitió ordenar la 

información obtenida en el proceso de investigación. Pudo observarse que cada testimonio se 

interrelaciona con los demás y permite mostrar un proceso complejo, que valora la cosmovisión 

de los entrevistados.  
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El tratamiento de los datos contenidos en el documento del Grupo Focal fue  presentado en 

dos gráficos que mostraron los significados que los participantes del mismo le otorgan al 

desplazamiento y el reasentamiento de su comunidad, así como lo que significa para el wayuu, el 

bienestar. Se extrajeron categorías (a partir de las preguntas) y subcategorías (de los 

testimonios). Este paso se concluyó resaltando en un gráfico la concepción que manejan los 

participantes de este grupo sobre Bienestar para el wayuu. Este procedimiento se llevó a cabo, 

siguiendo los planteamientos de Miles y Huberman (1994) y se realizó una lectura temática, que 

permitió un análisis de temas relacionados con la vida del entrevistado, (Córdova 2013), los 

cuales dieron cuenta de los valores que caracterizan la vida de los entrevistados y de su grupo 

social. Resulto fácil y pertinente mostrar en un gráfico las relaciones (coincidencias y 

discrepancias) entre los discursos manejados por los 8 participantes. (Anexamos gráfico 2 ruta 

metodológica de todo el proceso de investigación) 

 

 

 

 

 

Fuentes: elaboración propia de la autora 
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16. Integración Teorética 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos, en este apartado se expone el 

dialogo entre los objetivos específicos de la investigación, las bases teóricas y el contenido de las 

técnicas aplicadas, todo con el fin de alcanzar el objetivo general de la investigación cual es 

Comprender El Bienestar Desde Las Experiencias Socioculturales Wayuu Desplazados Y 

Reasentados Por Proyectos De Desarrollo. 

 

Contextualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia del Resguardo 4 de Noviembre comenzó con una decisión por parte de los afectados, 

de desplazarse, aunque de una manera forzosa de sus comunidades, debido a la explotación del 

Figura No 3: Comunidades Indigenas, Negras y cabeceras Municipales del Área de Influencia de la Mina del Cerrejón 
Fuente: figura tomada del documento Iiwouyaa proyecto de expansión Cerrejón 2011, pág. 8 - 9 
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carbón que lleva a cabo la empresa Intercor, Cerrejón Zona Norte en ese momento, ubicada en 

los espacios propios de las comunidades:  Las veredas de Caracolí y el Espinal  estaban ubicadas 

en la parte septentrional del valle del Rio Ranchería, limitaba al noroeste con las estribaciones de 

la Sierra Nevada de Santa Marta al sureste de la Serranía del Perijá, al oeste con los montes de 

Oca, las 53 que familias que la conformaban Vivian de la agricultura, la cría de caprinos y 

ganado vacuno.  

  Para mayor comprensión hablemos del Cerrejon: es una operación de minería de carbón que 

tuvo sus inicios en el año 1976, por medio del contrato de asociación firmado entre las empresas 

Carbocol S.A, empresa del estado colombiano e Intercor, que posteriormente fue vendida a 

Carbones del Cerrejon, este contrato contemplo tres etapas: exploración(1977-1980), 

construcción de infraestructura (1981-1986) y producción (1986- hasta hoy), desarrollada en las 

zonas norte, centro y sur en el departamento de La Guajira, al noreste de Colombia , lugar 

septentrional de América del sur. El área minera se extiende 50  kilómetros del valle del Rio 

Ranchería, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra del Perijá. Carbones del Cerrejon  

LLC, es una empresa privada de responsabilidad limitada, constituida de conformidad con las 

leyes de Anguilla, e indias occidentales británicas. La operación está dedicada a la exploración, 

explotación, producción, transporte y embarque del carbón térmico de alta calidad a los 

depósitos de Cerrejon. (Material histórico –archivo- Resguardo 4 de Noviembre). 

Uno de los sujetos participantes  narra con mucha elocuencia lo siguiente: 

Contaban mis abuelos, que por allá en los años 30 en la Alta Guajira hubo 

una fuerte sequía, muchos Wayüu se vieron obligados a emigrar, algunos se 

fueron a Maracaibo, Venezuela, otros se desplazaron a la media y baja guajira, 

creían que en estas zonas estaba la solución a los diversos problemas originados 

por las largas sequía. (Autoridad Tradicional) 
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Dos jóvenes wayüu, Kutema Epieyu Y Kurira Ipuana. Dinámicos y de buenas 

costumbres, se vinieron a trabajar unas tierras de nadie en el sur de la guajira, en 

donde encontraron un paraje que dividieron en dos partes, Kutema llamo a su 

tierra, Espinal, y Kurira a la suya Caracolí,  caseríos ubicados en lo que es hoy el 

Municipio de Hatonuevo, el agua era suficiente, habían bosques, arroyos, 

lagunas, abundante vegetación para los animales, construyeron viviendas con los 

materiales que les ofrecía la naturaleza, y se fueron trayendo así a otras personas 

hasta completar 11 familias, que prosperaron con la cría de ganado vacuno, 

caprino y aves de corral. En dos años, Kutema y Kurira, alcanzaron a tener más 

de 2.000 cabezas de ganado caprino, esa economía los hizo hombres de poder, 

representaban sus tierras y se hacían respetar en toda la Región, el 

enriquecimiento social los llevo a pensar que por fin habían encontrado en un 

lugar del mundo en el cual podrían desarrollarse como personas y pueblos. 

Podemos observar en la anterior narración que los líderes encontraron todo un capital natural, 

social y económico que  les permitió en  poco tiempo organizar un gran asentamiento, que de 

acuerdo con los usos y costumbres los hizo hombres de poder en toda la región. 

La autoridad Tradicional bajo su Jayeechi (narración cantada con instrumento típico de 

viento) continúa diciendo. 

Hacia los años 80, comenzamos  a escuchar sobre el proyecto del Cerrejón 

Zona Norte, con mucha preocupación vimos llegar a personas a medir nuestras 

tierras, sin pedir permisos, pensamos, no conocen nuestras organización y por eso 

actúan así. 

Mientras tanto el gobierno colombiano tenía todo preparado para que se 

diera inicio a la explotación del carbón en el Cerro Cerrejón, en un área de 

38.000 hectáreas en donde este territorio quedaba incluido y apenas teníamos 260 

Has. 

una vez se inicia la explotación del carbón, dentro de un estudio nuestras 

tierras fueron consideradas improductivas, solo servía para ubicar allí el material 

estéril, el cual era vaciado al lado de nuestro territorio, creando enormes 

montañas ocasionando de esta forma, contaminación, desecación, tierras 
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improductivas, enfermedades para nuestros animales y personas, las afecciones 

de la piel y enfermedades respiratorias no se hicieron esperar, las detonaciones 

diarias y ruido de las máquinas de trabajo nos afectaron mucho, nuestros niños y 

adultos entre ellos Kutema, comenzaron a morir. 

Un proyecto minero de tales dimensiones dentro del territorio ancestral del pueblo wayuu 

género no solo cambios de tipo ambiental, sino también de alteraciones que amenazaron la 

supervivencia étnica y cultural de las comunidades que allí habitaban,  pues para  los grupos 

indígenas en el territorio está comprometida una relación espiritual; en éste están erigidos los 

sueños, los saberes, los valores; en sí, el territorio es un valor, guarda la identidad, la diversidad, 

las historias de vida. No es sólo un espacio físico, es fundamentalmente una creación armoniosa 

entre la tierra y  la espiritualidad. Sin él   se pierde el horizonte, el entramado sigiloso entre el 

pasado, el presente y el futuro. 

El participante de la entrevista No.1 bajo  un gesto de recuerdos negativos señala lo siguiente: 

“Éramos dos comunidades, caracolí y el espinal, casi 53 familias conformaban estos dos lugares”  de 

los cuales se vieron obligados a salir para salvar sus vidas. 

Aquí, se puede notar una similitud con la investigación de Pulido (2014), pues este 

investigador mostró los resultados de un conflicto abiertamente asimétrico, entre una 

multinacional y campesinos humildes. En nuestro caso, también estuvo presente una gran 

empresa frente a dos comunidades wayuu, que no poseían realmente garantías por parte del 

Estado colombiano. 

Apegados a la tierra y a sus ancestros, (cuyos restos yacen cercanos a aquellos que aún están 

con vida), estas dos poblaciones se vieron forzadas a tomar la decisión de salir de sus tierras, 

para salvaguardar sus vidas y las de sus familiares, aunque con ello abandonaran lo que les 

pertenecía por derecho y de hecho.  
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La afectación de estas comunidades fue tan impactante que uno de los informantes clave, 

señala que esa situación los estaba matando. Por ello, el líder del grupo decidió hablar con la 

empresa para reclamar sus derechos a habitar sus tierras sin riesgos, sin problemas de 

contaminación ambiental, aunque esta situación implicara un proceso de deshilvanar patrones 

funcionales de organización social, sistemas existentes de producción, y asentamientos, además 

de crear una crisis social para las comunidades desplazadas (Cernea, 1996). 

La respuesta de la empresa, abiertamente les negaba el derecho a estas comunidades wayuu a 

habitar sus espacios en un ambiente seguro y apto para la vida, tanto de las personas, como de los 

animales y de la tierra que les proporcionaban el sustento económico. 

El siguiente participante es elocuente cuando señala:  

El problema fue que… pausa….por el problema del polvillo que salía del 

carbón… humo….que salía de la explotación del carbón…. nos estaba matando, y 

para no dejar que nos acabara…  eso hizo  que nuestro líder hablara  con la 

empresa que explota el carbón, a pesar de su voz firme en los reclamos,  pero la 

compañía  no dio nunca una respuesta buena, siempre el mensaje era lo mismo…. 

Lo mismo… váyanse de las tierras si se sienten afectados. (Participante No. 1. 

Referencia codificada en entrevista).  

nosotros de tanto oír lo mismo, autorizamos con el dolor del alma al líder 

para que solicitara el cambio a otro territorio, sabiendo que como wayuu no 

podíamos ceder nuestras tierras, así fue como él luchó por muchos años estas 

tierras donde vivimos hoy…..(Participante  No. 1. Referencia Codificada en  

entrevista). 

No fue una movilización placentera, fue obligada. Esto viola directamente los mecanismos 

para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos 

ancestralmente o tradicionalmente por los pueblos, establecido en el  Decreto 2333 de 2014. De 

igual manera, quebranta el Artículo 7 de la Constitución Política de 1991, especialmente en lo 
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referido a la responsabilidad del Estado colombiano de reconocer y proteger la diversidad étnica 

y cultural. 

17. Experiencia  Del Fenómeno De Desplazamiento  

Con la llegada de la empresa extractiva de carbón  y su consecuente proyecto de desarrollo, se 

trastocó la vida de estas comunidades, pues sus pobladores se vieron afectados por la explotación 

del carbón, a cielo abierto. Los habitantes de estas comunidades señalan que debido a esta 

afectación ocasionada por el polvillo, los desechos de escombros y sobre todo por las 

explosiones se vieron obligados a salir del  territorio, cuya importancia es comparable con el 

valor que los wayuu le otorgan a la madre tierra, como lo narra el siguiente participante. 

Primero…. a mi puee, parece que hubiera dejado a mi madre allá. 

(Participante No. 2, Referencia codificada en grupo focal).  

Hubo rabia, silencio, (Participante No. 1-referencia codificada en entrevista). 

 algunos trataron de animar con sus buenos comentarios… decían que era 

mejor estar de este lado y no allá donde nos pegaba duro el polvillo y todo el 

sucio que sacaban cuando hacían las explosiones para romper el carbón….eran 

enormes montañas  del material que sacaban cuando hacían las explosiones. 

(Participante No. 1-referencia codificada en entrevista). 

Por lo anterior Sarmiento (2015), hace referencia que la CIDH (Comisión Internacional de 

Derechos Humanos) reconoció que el desplazamiento forzado, sea violento o sea por proyectos 

de desarrollo económico, supone un riesgo humanitario, que puede materializarse en los 

siguientes hechos: Pérdida de tierra, la pérdida de acceso a la propiedad común (pastales, 

bosques, aguas, cementerios, canteras y otros), pérdida de trabajo, marginalización (ocurre 

cuando las familias pierden potencial económico y entran en una espiral de empobrecimiento), 

inseguridad alimentaria, acompañada de mayor morbilidad y mortalidad, desintegración social, 

etc. 
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Según los testimonios, no había otra salida--frente al poderío de la empresa carbonera y a los 

riesgos que representaba estar cerca de la explotación de este mineral—había que irse a otro 

territorio, aunque no estuvieran preparados. 

La voz de uno de los informantes señalaba que: 

No podíamos  irnos  para el pueblo porque no estábamos  preparados, 

(Participante No. 1-referencia codificada en entrevista). 

 Nuestras costumbres eran diferentes a la de los alijunas,  y eso nos iba a 

traer más problemas. (Participante No. 1-referencia codificada en entrevista). 

Vemos como el desplazamiento no es un proceso fácil para ninguna comunidad, pero 

especialmente para las comunidades wayuu que se caracterizan por el arraigo a sus tierras. Así 

que para los habitantes de estas dos comunidades salir, abandonar forzosamente sus tierras, sus 

familias, sus vecinos, sus amigos fue difícil y resultó en una experiencia que los acompañará 

toda la vida. 

Al respecto uno de los informantes apunta: 

Cualquier reubicación cuesta y tiene sus consecuencias y sobre todo esas 

consecuencias son negativas, tiene unos efectos negativos. (Participante No. 

2.referencia codificada en entrevista). 

Puede notarse claramente que este reasentamiento se inscribe en la tipología que establece 

Victoria y Molina (2003), pues  éste estuvo motivado por un proyecto de desarrollo que requirió 

para su ejecución terrenos ocupados por asentamientos humanos, que tienen una historia 

construida a través del tiempo.  

Los planteamientos del siguiente participante que levanta su voz para impactarnos con su 

visión sobre el desplazamiento que le tocó vivir y así nos muestra sus recuerdos y señala: 
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yo recuento el desplazamiento, como algo muy tenebroso, llegue del espinal 

acabo con nuestra economía, al llegar aquí llegue con 390 chivos. Una economía 

regular, pero eso se fue acabando porque no se pudieron adaptar, tal vez por el 

cambio de comida y la parte del clima, pero bueno nos tocó resignarnos para 

seguir adelante, los demás compañeros han dicho ya lo que vivimos, los cambios y 

no hay nada que repetir (Participante No.5, referencia Codificada en Grupo 

Focal). 

 
El desplazamiento es una experiencia tenebrosa, como lo narran los participantes (2 y 5) 

porque ésta  se inicia con el abandono o la pérdida de lo que pertenece a la gente: historia, 

propiedades, familiares, cultura, economía y continúa con una movilización hacia el nuevo 

territorio y allí se comienza de cero, como bien lo señala uno de los informantes clave. Todo lo 

que se ha construido por años parece perderse en un segundo que está cargado de tristeza y dolor, 

pero que dura toda la vida. Tal como lo señala Villamizar (2014) el desplazamiento forzado 

transgrede y socava moralmente a la persona, pues se le impide el desarrollo libre y tranquilo en 

el espacio donde su existencia tiene sentido, afectando de igual forma y simultáneamente a su 

familia y a su entorno poblacional. Los desplazados internos están entre las personas más 

vulnerables del mundo según la (ACNUR, 2016).   

En este caso en particular, el desplazamiento no fue aceptado por toda la comunidad. De 

hecho, unas familias se trasladaron al resguardo, otras se quedaron y de otras aún no se tiene 

conocimiento a qué lugar se dirigieron. Desde lo seguro algunas familias se trasladaron a la 

incertidumbre, a un lugar en el que  no se sabía que les aguardarían.  

Señala la voz de uno de los informantes:  

Éramos dos comunidades: Caracolí y el Espinal…los primeros en llegar 

fuimos 3 familias de Caracolí, mis 3 hijos, mi marido y yo, Anselmo Pushaina (ya 

fallecido) y otra familia, llegamos en la nochecita a la puerta de este 
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portón,(señalización del sitio).( Participante No.1. referencia codificada en 

Entrevista). 

 no encontramos vivienda donde meternos, sino un rancho lleno de hormigas 

que no nos dejaron dormir adentro, le colgamos los chinchorros a los niños a la 

intemperie, los adultos no dormimos por estar pendiente de ellos, amanecimos 

sentados en el suelo meditando nuestra situación. (Participante No.1,referencia 

codificada en entrevista  r3, r3v, 12). 

 Tomamos la decisión de salir primero, para que los demás se animaran en 

venirse…….(Participante No,1,referencia codificada en entrevista, d2, d2sp,13). 

Al día siguiente llegaron mi suegra acompañada de otras familias, 

(Participante No.1, referencia codificada en entrevista, d2, r3of, 14). 

 y así fueron llegando las familias poco a poco…..poco a poco… el líder 

también fue uno de los últimos,  hasta completar un buen numero, lo recuerdo 

como si fuera hoy porque fui la primera en llegar…. los que no llegaron fue 

porque tomarón otros rumbos, (Participante  No.1,referencia codificada en 

entrevista, r3,  r3ftr, 15). 

los habitantes del Espinal eran como 23 familias no querían venirse, 

pensaron que sus tierras iban a ser pagadas, parece que no tenían claro la 

situación, se les explico que no esperaran nada, que no les iban a pagar.   

Entonces se vieron en la obligación de salirse….  una semana después  solo  

llegaron seis familias, las demás se fueron a otros lugares lejos de la mina. 

(Participante  No.1, referencia codificada en entrevista). 

Hasta aquí, puede observarse claramente, que en el caso de estas dos comunidades están 

presentes dos de las características del desplazamiento forzado, de las cuales nos habla, López  

Jaramillo, O.(2012): Su carácter involuntario y su circunscripción dentro de un país. La tercera 

(su relación directa con el conflicto armado), se encuentra ausente en esta experiencia de vida. 

No obstante, puede agregarse que lo que sí está presente es su carácter de conflictividad, en este 

caso, con una multinacional, cuyos intereses quebrantan el derecho de esta población wayuu a 
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vivir en los territorios que les han pertenecido desde tiempos ancestrales como lo señala uno de 

los participantes: 

cualquier reubicación cuesta,  y tiene sus consecuencias y sobre todo esas 

consecuencias son negativas, tiene unos  efectos negativos, cuando llegamos de 

hecho a ese territorio nuevo, pues primero desconocíamos en si  los sitios 

sagrados de ese territorio nuevo….desconocianos en sí,  los sitios y 

que…hummm…. deberían de poseer como santuario para la flora y la fauna,  y  

desconocianos de hecho los vecinos, o sea las personas que Vivian en ese 

territorio aledaños,  entre esos wayuu y alijuna, entonces eso tuvo sus 

consecuencias (Participante No.2,referencia codificada en entrevista,  r2, r2d, 5). 

 porque llegamos fue como que a encerrarnos  en un territorio, y no practicar 

esa esencia de wayuu, que es la de ser dinámicos, la de ser integral con las 

familias vecinas aledañas,  eso nos costó… porque fue como un nuevo  

resurgimiento a un nuevo entorno familiar (Participante  No, 2.referencia 

codificada en entrevista  r2,  r2e, 6). 

Las consecuencias propias de un desplazamiento forzoso abarcan lo económico, lo político y 

lo cultural. En el plano económico, la gente se ve obligada a cambiar su trabajo, sus espacios de 

producción, sus relaciones laborales. Se imponen en este sentido, otras  formas de subsistencia, 

muchas veces nuevas y que no son propias de su cultura. En el plano político, las comunidades 

desplazadas entran en un nuevo juego de poder, de gobierno. En el plano cultural, se le suele 

imponer a estas personas un ritmo de vida, que hace que sus valores, costumbres y tradiciones se 

debiliten o cambien, como afirma la voz  elocuente del siguiente participante: 

hubo afectación por el fenómeno del desplazamiento, pero …hummm……tuvo 

como producto ese desplazamiento, hubo mucha afectación en la parte económica 

principalmente….hee también en la parte social…..hummm sobre todo en la parte 

cultural…..en la parte económica….porque……. hubo afectación porque… 

muchos de los…hee… las familias que fueron desplazadas…..hee..…por uno o por 

otro motivo suuu economía fueron perjudicados y su economía son sus  rebaños 

de animales, eso animales cuando fueron trasladados de un sitio a otro sitio, eso 
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tuvo como consecuencias…hee….perdidas de animales en el territorios nuevo 

hee……desaparición de animales en territorios nuevo, como quien dice fueron 

hurtados o robados por personas propias de ese territorio nuevo, y  también  por 

el tema de la…. de la alimentación de esos animales,  porque esos animales pues 

ya venían acostumbrados a un territorio donde tenían una flora distinta a donde 

llegamos. (Participante No.2,referencia codificada en entrevista, d1, d1c, 1). 

 En la parte social también hubo perjuicio porque a pesar de que logramos en 

la mayoría de los casos de reubicarnos en un territorio nuevo, muchas, muchos 

miembros de esas familias, pues no pudieron trasladarse por equis motivo, uno 

porque no hee les parecía bien ese territorio nuevo, otros porque como habían 

recibido un pequeño incentivo decidieron quedarse o alejarse a otros sitios 

retirados comprando propiedades con el dinero que le dieron de incentivo y otros 

pues se arraigaron en el pueblo vecino del territorio de dónde veníamos, eso fue 

en la parte social, nunca  logramos concentrarnos totalmente como veníanos del 

territorio originario. Y en la parte cultural, si hubo cambios, porque es que 

muchos de nuestros cementerios originarios fueron sepultados por el material 

estéril que se extraía de la mina y otros porque pues decidieron quedarse 

definitivamente en un pueblo olvidándose así sus principios culturales. 

(Participante No. 2. Referencia codificada en entrevista). 

A este respecto, Cernea, señala que el desgarramiento del tejido social que supone el 

desplazamiento impacta en lo económico, pues sus sistemas de producción se destruyen 

drásticamente, sus relaciones comerciales se interrumpen y se desordenan    los mercados locales 

de la mano de obra. En el orden social, las comunidades se ven sometidas a la desorganización, 

se produce la dispersión entre los grupos de parentesco, los sistemas de organización familiar se 

trastocan porque dejan de funcionar las redes sociales informales que proporcionan apoyo 

reciproco. En lo político, los sistemas de autoridades tradicionales y formas de administración 

pierden a sus líderes y representantes, en lo cultural se pierden los hilos conductores tanto de lo 

simbólico como espaciales, provocando la perdida de raíces de la identidad cultural de las 
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comunidades reubicadas, de igual forma en lo ambiental se contamina el aire, ríos, flora, fauna, 

suelos, afectando directamente a los seres vivos.   

Económicamente, la población de estas dos comunidades, tuvo que buscar nuevas fuentes de 

ingreso: trabajos en la mina: de vigilantes, obreros. La siembra y el pastoreo, como fuente 

principal de sustento, prácticamente desapareció.  No todas las familias lograron trasladarse para 

continuar con su vida, al lado de la población en la cual desarrollaban sus vidas. En lo que se 

refiere a los restos humanos de sus familiares fallecidos, importantes para el wayuu se perdieron 

en el desplazamiento.  

Por su parte, lo que sobrevino después del desplazamiento obligado es un reasentamiento que 

causó un impacto importante en las personas, familias y comunidades. Después de tenerlo todo, 

las comunidades desplazadas deben empezar a reconstruir sus vidas y a reinventarse, como una 

forma de sobrevivir al impacto causado, en este caso, por una empresa que desde su llegada se 

impuso y obligó a comunidades enteras a cambiar o modificar sus vidas, sus historias y sus 

saberes. La desvinculación de sus raíces parece ser la característica que resalta en esta 

experiencia de desplazamiento y su consecuente reasentamiento. 

El reasentamiento involuntario, tal como lo señala Softestad (1991: 3), afecta con mayor 

frecuencia a poblaciones que independientemente de su número tienen varias cosas en común: se 

trata de grupos situados en una posición de marginalidad social, económica, geográfica y 

política, y en muchos casos hacen parte de una minoría étnica. Se trata de poblaciones 

vulnerables, pues “son precisamente estos grupos los que se ven golpeados de manera más crítica 

cuando se ven forzados a abandonar sus territorios ancestrales. Su cultura, que en un sentido 

profundo es sinónimo del territorio, puede llegar a nunca recuperarse del tratamiento de choque 

que implica un desplazamiento forzado”. 
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Como lo narra el siguiente participante:  

Este…el desplazamiento generó varios factores, hee…muy de acuerdo con los 

compañero número uno, compañero número dos, hee…..son varios factores, en 

uno…de…eso….está…..el….desvinculación….territorial….desvinculación….famil

iar……desvinculación….desvinculación (pensando)  de conocimiento, tu  sabe que 

en cada… te- te- territorio hay un conocimiento, y ese desvinculación… son varios 

factores… el cambio…el clima de allá y el clima de acá  también afecto…. son 

varios afectaciones que dejo el desplazamiento…. este … por ejemplo en el caso 

de desvinculación familiar…hee…. allá de pronto Caracolí – Espinal ….donde 

estábamos asentados  nosotros…. este… era una parte de la familia, porque la 

familia  wayuu en muy numerosos y alrededor de Caracolí- Espinal están nuestra 

familia, familia de nuestra  abuela, nuestros abuelos, que  cuando estábamos 

cerca si era una familiaridad…. era un… estábamos unido, pero al pasar a otro 

territorio  y muy distante, y eso hoy en día los jóvenes, hee…no hay  esa 

familiaridad… eso se acabó… hee lo mismo también en la desvinculación cultural, 

porque eso lo que es este un velorio, un segundo velorio, todo eso es cultura que 

hay que seguirlo,  que si lo hacen allá nosotros muy poco  asistimos, porque ya no 

sabemos…(Participante No. 3, referencia codificada en Grupo Focal). 

Esto sucedió en esta experiencia, que condujo a sus habitantes a incursionar en una realidad 

que les era ajena, tuvieron que dar el primer paso de irse de sus tierras a riesgo de ser 

cuestionados por sus propios vecinos, de ser rechazados por los miembros de las nuevas 

comunidades receptoras. 

El desplazamiento obligado comienza con una lucha y el reasentamiento la continua. Esta 

realidad es percibida de manera diferente por los jóvenes y por los adultos. 

Entonces de  aquí hay que empezar desde cero, empezar desde cero…crear 

nuestra familia, crear nuestra cultura, porque la cultura donde estábamos 

nosotros  allá en caracolí - espinal, hoy en día municipio de Hato Nuevo cuando 

en ese entonces, cuando se hizo cuando  la negociación se hizo en el  municipio de 

Barrancas,  esto es  otra cultura…y lo otro también  que genera también lo que es 

la  rivalidad, al vernos a nosotros como nuevo aquí en nuestro territorio hoy, que 



 
  

91 
 

hoy estamos. Este.. cuando recién llegado nosotros,…este….hubo  mucho 

este….heee. como te diré yo , teníamos vecinos que nosotros tenemos hoy en día, 

no nos vieron como pe-pe-persona normal sino que nos ven  como desplazados, y 

eso también hubo también …este….una afectación que  de pronto hiere  a  

sentimientos a varios,  como a nuestros viejos, y tanto como el cambio de --de 

amistad y  cambio de clima eso también genera impacto que hoy en día de pronto  

hay viejos que todavía no lo han superao,  por ejemplo como el pan coger de 

nuestro territorio, eso nosotros estábamos bien acostumbrado, que aquí hay ----

hay que hacer otro  modelo,  para adaptarse. (Participante 3. Referencia 

codificada en Grupo Focal). 

Esta es la situación que vivieron las comunidades Caracolí – Espinal, las cuales se 

enfrentaban a dos opciones: reconstruir sus vidas y continuar o abandonarlo todo, hasta incluso 

morir, pues como bien lo señala uno de los entrevistados, la única salida era abandonar sus 

tierras. 

En este punto la diferencia estriba en la actitud, visión, percepción y acción de las 

comunidades desplazadas; en su capacidad de rehacer su existencia, buscando aprender de las 

experiencias no placenteras y transformándolas en aprendizaje y en  bienestar para las 

comunidades.  
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18. Comprensión Del Constructo Bienestar Y Sus Dimensiones 

En esta investigación nos interesa adentrarnos a ese mundo de posibilidades que se abren cuando 

las personas se enfrentan a situaciones difíciles de pérdidas, de cambios obligados y repentinos, 

de decisiones transcendentales, que pueden implicar abandonarlo todo, pero que llevan a las 

personas y comunidades a buscar el bienestar, es decir, aquellos elementos que se requieren 

para tener calidad de vida y conseguir la felicidad, al igual que todos los beneficios posibles. 

(Blanco y Valera (2007). 

En ese orden de ideas, y siguiendo los objetivos de la investigación, abordaremos en líneas 

siguientes aspectos relacionados con el Bienestar Subjetivo, Psicológico y Social. 

Bienestar Subjetivo 

En lo concerniente al bienestar subjetivo podemos señalar que la valoración que realizan los 

miembros de estas comunidades sobre el desplazamiento forzoso y el reasentamiento fue 

dolorosa, llena de incertidumbre, inseguridad  e inconformidad.  

No obstante, puede observarse en los testimonios, que a pesar de lo difícil de la situación, esta 

experiencia representó una enseñanza, un aprendizaje, que les obligó a subsistir y a reponerse, 

pese a las adversidades que enfrentaron.  

En los testimonios están presentes: la evaluación, las conclusiones afectivas y cognitivas, la 

satisfacción, lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas. Aspectos estos de los 

cuales nos habla Satorre (2013). Por su parte, Veenhoven (1994) nos permitió observar que la 

voz de los entrevistados apunta hacia la realización de un balance global que las personas hacen 

de sus oportunidades vitales: recursos sociales y personales, aptitudes individuales y del curso de 

los acontecimientos a los que se enfrentan en su vida. 

   En estos testimonios podemos apreciar los factores de los cuales nos hablan los sujetos: 
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Y para poder dejarlo como enseñanza a nuestras generaciones,  

(Participante  No. 2, referencia codificada en entrevista, v3, v3eg, 14). 

 

 decirles que ningún desplazamiento es fructífero, es favorable, ni un 

desplazamiento  es beneficioso, todos los desplazamientos tienen en todos los 

sentidos tienen unos efectos hee  muy  negativos, y eso lo valoramos porque todos 

los mayores que hoy lograron  subsistir en este territorio nuevo, nosotros lo 

tenemos ahí como un área. (Participante  No. 2, referencia codificada en 

entrevista.  V3, v3n, 15). 

Sus narraciones coinciden con las voces del: (Participante No.1). 

El líder nos enseñó muchas cosas buenas que hoy nos ayudan 

mucho….respeto su memoria, nos hablaba mucho del valor que teníamos  que 

tener, ya que estábamos enfrentados a un cosa que no era propia de muestra 

cultura…(Participante No. 1,referencia codificada en entrevista, r3, r3cr, 25), 

teníamos que ser calmados y analizar bien las cosas para que siguiéramos 

adelante, que no nos dejáramos provocar por nadie, siempre había que pensar 

bien, y aquí estoy como ves en la lucha todo los días para que a todos los que 

vivimos aquí en esta comunidad, estén bien, sean trabajadores, no pierdan las 

costumbres de nosotros, la cercanía al pueblo no influye bien en los jóvenes, los 

hace perder la cabeza… y eso es preocupación para nosotros las autoridades y los 

padres de familia. (Participante  No. 1.referencia codificada en entrevista, r3, 

r3cr, 26)). 

La visión del nuevo territorio fue cambiando desde la llegada hasta ahora. Un vaivén de 

emociones positivas y negativas se entremezcló y dio lugar a un proceso de adaptación recíproca 

entre las comunidades receptoras y las comunidades que se desplazaron,  según como lo 

expresan varios informantes claves: 

nos tiraron aquí como a unos animales, era como unos desconocidos,  no 

conocíamos a nadie, la administración, no había relacionamiento, con el pasar 

del tiempo, con el pasar del tiempo fue que eso se fue logrando, no teníamos agua 

pasamos mucho trabajo en busca del agua, lo importante es que desde nuestra 
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propia lucha sobrevivimos, aquí lo primero que comenzamos fue a construir 

nuestros ranchos, esas fueron las afectaciones que vivimos, pues no teníamos 

ninguna relación con la administración, solo 15 años después, ellos han dicho la 

realidad sobre el caso de las afectaciones. (Participante No. 6. referencia 

codificada en grupo focal, d1, d1ta, 8). 

Bueno…. actualmente pensamos queee….hee… como en toda sociedad,  hay 

vicisitudes, hay dificultades, hee… nosotros con todas esas dificultades y esas 

vicisitudes tenemos internamente…hee nosotros calificamos nuestra  estadía hoy, 

actualmente,  en ese territorio, dee…Favorable…. Rafaela…..favorable. 

(Participante No. 2, referencia codificada en Entrevista,  p5, p5f ,19). 

porque…humm… nuestro territorio se ha direccionado a un  desarrollo, a un 

desarrollo total no, pero si dimos, pusimos, colocamos  un inicio para que se 

trabaje un desarrollo, y ese desarrollo se ha colocado en nuestro territorio con 

diversos proyectos que tenemos, y que esperamos que nuestras autoridades 

tradicionales sigan apoyando esa visión que…que mantuvieron los líderes con el 

mismo acompañamiento de esas  autoridades y hoy en día con un numero grande 

de jóvenes que se están preparando , se están formando académicamente, para 

que esa preparación, esa educación la inviertan en su territorio para el desarrollo 

de las futuras generaciones. (Participante No.2. referencia codificada en 

entrevista, p5, p5p, 20). 

Estamos luchando por sobrevivir, veo… no estamos totalmente, porque para 

vivir tenemos que luchar, no es cuestión de gobierno, de alguien, desde hace rato 

y seguimos en la lucha, estamos luchando por sobrevivir, hay que construir lo que 

se quiere hacer, a mi manera de ver me siento muy bien así. (Participante No.2. 

referencia codificada en grupo focal, g7, g7l, 36). 

Las dos comunidades reasentadas, desde las dificultades producto del desplazamiento 

obligado han creado sus propios proyectos económicos que les permiten subsistir más allá del 

empleo que puede darle la empresa. Éstas tienen una visión positiva del territorio que ahora 

habitan, las cuales han sido construidas a partir de sus valores, fortaleza y decisión de crear un 
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territorio  que se parezca a lo suyo, en la medida de lo posible. Afirman y coinciden tres 

participantes en los siguientes momentos: 

Nuestro territorio, tanto nacional, como a nivel del  departamento  nos pinta, 

Diomedes nombraba mucho el turismo, resulta que a nivel  nacional, en  los 

debates políticos se menciona  eso, o sea, nosotros no estamos errados ante una 

realidad en que esta,  para  donde vamos a crecer y cuáles son las alternativas de 

sostenibilidad de los territorios, hablando económicamente o hablando de 

desarrollo interno y  decía que el campo es el motor también de la nación, de los 

territorios,  estamos entendiendo que por allí también andamos nosotros en 

nuestros  proyectos productivos eso es lo que nos ha mantenido tradicionalmente, 

pero se pueden crear para generar más vida, no solamente interno sino generarlo 

externamente, algunas fortalezas que tenemos hay que aprovecharlas y si no 

entendemos eso, nuestro bienestar está en juego porque tenemos que saber 

interpretar los tiempos, los espacios  y la circunstancias que nos da la vida. 

(Participante No.1. Referencia codificada en grupo focal, b10, b10s, 52). 

El resguardo,  a medida que se fueron logrando las cosas, se han ido 

motivando y están contentos con todo lo que hemos logrado, sobre todo por el 

agua, luz, colegio, proyectos comunitarios. (Participante No.1, referencia 

codificada en entrevista, splfp11, splfp11, 90) 

Aquí mismo tenemos trabajo en el resguardo, aseadoras, enfermera, docentes, 

profesores, artesanas, los que atienden y administran la producción de las 

gallinas ponedoras, pollos de engorde, todo se vende al colegio diariamente, en 

los estanques piscícolas, los choferes de transporte escolar, (Participante No.1, 

referencia codificada en entrevista, splfp, splfp11tr, 91). 

  pero aun así tenemos muchos bachilleres que no están trabajando y no han 

podido seguir estudiando, estamos trabajando a ver si logramos convenios 

educativos para ellos. (Participante No.1, referencia codificada en entrevista, 

splfp, splfp11tr, 91).). 

Veo cada familia trabajando, hombres, las mujeres en sus artesanías, en artes 

culturales, capacitándose cuando hay la oportunidad, al igual los jóvenes. 

(Participante  No. 1.referencia codificada en entrevista, splfp11, splfp11t, 93). 
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Ya la población ha visto que nos ha mejorado la vida aquí, estamos bien aquí 

por estar cerca al pueblo, nuestros hijos van al colegio y tienen otras 

comodidades a la mano,  cosa  que en el otro territorio no teníamos, (Participante 

No.1, referencia codificada en entrevista,  v4, v4mv, 52). 

esto hace  que  estemos como más tranquilos, unidos y  solidarios entre 

nosotros mismos, ayudarnos todos. Pero siempre hay personas inconformes y aquí 

en este territorio la encontramos, pero aun así…vemos que nos va bien. 

(Participante No. 1.referencia codificada en entrevista. V4, v4t, 53)). 

nosotros calificamos nuestra  estadía hoy, actualmente,  en ese 

territorio…dee…favorable…Rafaela….favorable. (ParticipanteNo.1, referencia 

codificada en entrevista, pf5, p5f ,19). 

porque….humm… nuestro territorio se ha direccionado a un  desarrollo, a un 

desarrollo total no, pero si dimos, pusimos, colocamos  un inicio para que se 

trabaje un desarrollo, y ese desarrollo se ha colocado en nuestro territorio con 

diversos proyectos que tenemos, (Participante No.2,referencia codificada en 

entrevista, p5, p5pa, 20). 

y que esperamos que nuestras autoridades tradicionales sigan apoyando esa 

visión que…que mantuvieron los líderes con el mismo acompañamiento de esas  

autoridades, (Participante No. 2,referencia codificada en entrevista, p5, p5pa, 

21). 

y hoy en día con un numero grande de jóvenes que se están preparando , se 

están formando académicamente, para que esa preparación, esa educación la 

inviertan en su territorio para el desarrollo de las futuras 

generaciones,(Participante No. 2,referencia codificada en entrevista  p5, p5e, 22). 

Indudablemente que después de 24 años…..hee… estamos en una 

era…hummm de transición hacia una estabilidad, no podemos decir que  una 

estabilidad del  100%, pero si podemos ya podemos  decir que estamos en un  

80%, 90% de estabilidad…. (Participante No.2 referencia codificada en 

entrevista. Vn4, vn4t ,16). 
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Lo expresado anteriormente por los informantes clave recoge muy bien el planteamiento de 

Herrera, R.(2006), quien señala que los grupos que emigran desde las comunidades a 

otras(desplazamiento forzoso, decimos nosotros), terminan asimilando ese  medio al cual se 

vieron obligados a trasladarse. 

Las comunidades asentadas en el resguardo 4 de noviembre tienen un alto concepto de sí 

mismos, de los valores que sustentan su cultura y que los definen como wayuu. Así lo muestran 

los siguientes testimonios:  

    hemos adaptado luchando contra las necesidades, de esa forma nos hemos 

hecho fuertes y hemos vencido lo difícil, tenemos mucho valor y no tenemos por 

qué estar melancólicos, hay que decir la verdad para desahogarnos. (Risas), ya lo 

que fue...fue,( Participante No. 5,referencia codificada en Grupo Focal, a2, a2s, 

13). 

Si… si…hay valores….muchos valores…los wayüu somos solidarios, muy 

solidarios, quizás como a toda persona a muchos se les olvida el problema que 

hemos vivido, yo lo mantengo muy presente, porque a raíz de ello maduramos y 

siento que el problema a pesar de ser malo para nosotros….nos unió, aprendimos 

a querernos como hermanos….(Participante No 1,referencia codificada en 

entrevista,  vp5v, 70). 

siempre recuerdo esta experiencia, es como una lección para toda la vida, 

siempre la estoy repitiendo, sobre todo a los jóvenes,  porque siento que desde allí 

hemos tenido muchos cambios, (Participante No 1, referencia codificada en 

entrevista, vp, vp5le, 71). 

 cambios que hay que saber entender y manejar para no perder nuestras 

costumbres, (Participante No. 1, referencia codificada en entrevista,vp,vp5le, 71). 

De  igual forma, la población del Resguardo 4 de Noviembre valora las nuevas instituciones 

con las cuales ha tenido que relacionarse en la actualidad, aunque reconoce que al principio no 

fueron valorados ni respetados. Así coinciden es sus testimonios los  siguientes participantes: 
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Bueno…con relación a todas las organizaciones,  y a todo los que nos rodea 

por aquí… fue que en un comienzo no nos prestaron…ni atención, no hubo ningún 

apoyo, era como si no existiéramos, (Participante No. 1, referencia codifica en 

entrevista,  vi4, vi4n, 62). 

 yo pienso que era porque no nos conocían, me refiero a las instituciones, no 

sabían de nuestros derechos y en qué situación estábamos (Participante No. 

1.referencia codificada en entrevista. Vi4, vi4d, 63). 

Siii…..pensamos que todas las instituciones, pues, si están, si están  dentro de 

un marco legal constitucional conformado, nosotros tenemos que respetarlo, y si 

son instituciones nosotros tenemos que confiar en un tanto el desarrollo de las 

comunidades en los territorio étnico y consideramos que cualquier institución 

publico privada tiene un rol y ese rol  tienen que hee…hacerlo cumplir, 

(Participante  No. 2, referencia codificada en entrevista, v16, v16c, 23). 

claro  pero con el acompañamiento de líderes que promuevan, líderes  que 

gestione,  líderes  que salgan a buscar ese  el apoyo de esas instituciones…Y que 

haya reciprocidad. (Participante No. 2, referencia codificada en entrevista. V16, 

v16a, 24). 

A pesar de las circunstancias adversas que han experimentado estas dos comunidades, los 

entrevistados han referido que éstos se sienten satisfechos con la forma de vida que han 

desarrollado en el resguardo, pues después de tanta tristeza y dolor han reconstruido su 

existencia. Confían plenamente en los jóvenes, quienes están cursando estudios superiores y los 

adultos consideran que los conocimientos adquiridos por éstos serán revertidos en la propia 

comunidad. 

Bueno… como en toda clase social, como en toda población nunca hay un 

total, una total felicidad una total este… complacencia en todo lo que necesita, 

siempre pues habrá, habrá  más exigencia,  más solicitudes de beneficio, pero eso 

yo digo que hoy con la preparación de nuestros jóvenes… que son… que  nosotros 

consideramos que deben ser el reemplazo de las autoridades , de los mayores, y de 

los líderes que están actualmente, nosotros pensamos y creemos  que con esos 
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conocimientos que ellos están adquiriendo en las diferentes instituciones donde 

estén  en los diferentes escuelas superiores en donde estén, sabemos de qué eso lo 

van invertir y lo van  aplicar  en su territorio y sabemos de qué va a ver productos 

de beneficios para…(Participante No. 2,referencia codificada en entrevista, s7, 

s7n, 25). 

Como te lo dije para las generaciones futuras.(Participante No. 2.referencia 

codificada en entrevista No. 2. s7f, s7f, 27). 

Es verdad todo lo que se ha dicho, los líderes trabajamos para construir 

cosas para las nuevas generaciones, es la visión de todos  nosotros los líderes, 

trabajamos mucho por las generaciones que son numerosos aquí en el resguardo, 

no queremos que les pase lo que pasamos los adultos en este desplazamiento, ellos 

deben estar preparados para la vida por eso son nuestra preocupación. 

(Participante No.6.referencia codificada en Grupo Focal, p4, p4l,30) 

Toda está en buena dirección. (Participante 5.referencia codificada en Grupo 

Focal, p4, p4b, 22). 

Vemos como la investigación de Zubieta (2010) nos condujo a observar como una persona 

luego de haber sido desprendida de sus raíces, pueden aprender y colocar en práctica en otras 

circunstancias lo aprendido. De igual manera, esta investigación nos permitió tener presente que 

los cambios sociales que se suceden con el desplazamiento forzoso generan barreras que pueden 

ser consideradas una inestabilidad para la integración social. No obstante, en nuestra 

investigación estas barreras fueron un impulso para alcanzar el bienestar subjetivo, incluyendo 

los aspectos cognitivos (percepción de la satisfacción con la vida que realizan las personas) y 

afectivos (agregado de  experiencias positivas y negativas). Pérez, I. (2013), Diener y otros 

(1999). 

Así tenemos que el trabajo que esta comunidad ha realizado pretende lograr una calidad de 

vida que les provea lo necesario para su subsistencia y que además, les otorgue satisfacción. En 

este sentido, algunos autores señalan que la calidad de vida puede ser definida como la 
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satisfacción de las necesidades básicas, además de la consecución de la felicidad y el ejercicio de 

la participación (Demo, P.1998). Observamos que entre el antes y después del reasentamiento, la 

visión sobre esta experiencia mostró cambios significativos. Una de las lideresas nos lleva a dos 

épocas de su vida y resalta, como el líder se planteó con toda consciencia mantener ocupados y 

participando a la comunidad: 

Inicialmente estábamos muy tristes, pero luego nos fuimos recuperando, 

(Participante No 1, referencia codifica en entrevista, pcm7, pcm7tr, 79) 

 el líder trabajaba constantemente con todos, repartía tareas de actividades 

comunitarias, como arreglos de caminos, rocerías para cultivos, arreglos de 

corrales, trataba de mantener la población ocupada, y se veían los frutos del 

trabajo…(Participante No 1,referencia codificada en entrevista,  pcm7, pcm7ltc 

,80) 

El resultado lo festejaban, hacían reuniones comunitarias, con esto que él 

hacía se ganaba la confianza de la gente y los mantenía ocupados y orientados, 

fue importante eso porque él tiene el control de todo, y cuida el paso de cada uno, 

a muchos no les gusta, pero les explica que todo lo que se hace es colectivo y si se 

quiere ganar respeto ante los demás hay que tener comportamientos buenos, de 

esta forma hay un número de jóvenes bien alineados, y los que ya tienen familia 

son muy trabajadores…animosos en la familia. (Participante No 1 ,referencia 

codificada en entrevista, pcm7, pcm7lc, 81). 

 Aquí es la disciplina que hay que mantener, ha costado pero se ha logrado. 

Se hizo entre todos como un manual de convivencia, a parte de nuestras 

costumbres también nos ha tocado este tipo de control y se respeta, el que comete 

falta ya sabe cuál es el castigo, de esta forma mantenemos el control en el 

resguardo, sino todo el mundo hiciera lo que le diera la gana, se ha trabajado con 

mucha táctica, los mayores estamos permanentemente vigilando esta parte que te 

comento. (Participante No.1.referencia codificada en entrevista. Pcm7, pcm7cc,  

83). 
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Vemos como en el resguardo, de una manera autodeterminada se 

ejercen las relaciones de poder regidas por el manual de convivencia. La 

población se ha planteado metas y ha desarrollado acciones para lograrlas, 

entre ellas, ampliar el resguardo, llevar adelante proyectos productivos y 

controlar sus vidas. 24 años después el representante legal piensa que ellos 

se encuentran en: 

Indudablemente, que después de 24 años…..hee… estamos en una 

era…hummm de transición hacia una estabilidad. (Participante No.1, referencia 

codificada en entrevista. Vt8, vr8c, 28). 

Si valoramos los significados que los informantes clave le han otorgado a su vida, podemos 

señalar que desde el punto de vista del bienestar subjetivo   esta población ha experimentado, a 

pesar del despazamiento forzado y el reasentamiento, podemos señalar que la población pudo 

sobreponerse y convertir el dolor en oportunidad, se apoyó en sus propias fortalezas y pudo 

redimensionar su vida, asumiendo la necesidad de salir de su espacio ancestral para salvar sus 

vidas. Jamás justifican la ubicación de la empresa en sus terriorios, pero asumieron la lucha por 

salvar la vida de su comunidad, como lo muestra el esquema de la figura figura No. 4 abajo 

indicada. 
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Fuente: elaboración propia de la autora 

 

Bienestar Psicológico 

Por su parte, el Bienestar Psicológico en estrecha relación con el Subjetivo nos ofrece un 

panorama de aspectos que nos permiten interpretar cómo el desarrollo personal, la auto-

aceptación, la autonomía, los propósitos en la vida y el domino del entorno son elementos 

fundamentales para establecer si esta comunidad asentada en el resguardo 4 de Noviembre se 

caracteriza por el sentido placentero de la existencia, a pesar de las dificultades. No se trata de la 

inexistencia de problemas sino de la actitud para enfrentarlos con decisión y confianza. 

Dicho con palabras de Diener, Suh, Lucas y Smith (1999)  el bienestar psicológico puede 

definirse de manera general como un concepto ligado a la percepción subjetiva que tiene un 

Bienestar 
Subjetivo 1. Salida 

territorio 
contaminado 

  Desplazamiento y 
reasentamiento 

2 .Nuevo  
resurgimiento 

3. Aprendizaje 
de  experiencias 
no placenteras 

4. Fortaleza 

5. Satisfacción 

6. Dolor en 
oportunidad 

7.Estabilidad 

Figura No 4: Grafico, Significados de Bienestar Subjetivo 
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individuo respecto a los logros conseguidos por él, y su grado de satisfacción personal con sus 

acciones pasadas, presentes y futuras. En tal sentido, refleja el sentir positivo y el pensar 

constructivo de la persona para consigo mismo. Por su parte Blanco y Díaz (2005) han centrado 

su interés en el desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el 

esfuerzo y el afán por conseguir nuestras metas”.  Y es eso lo que se mostrara en esa parte cómo 

estas dos comunidades han enfrentado una realidad adversa que atentó contra sus proyectos de 

vida e historia. 

Como primer elemento tenemos que las comunidades desplazadas confiaron en su líder, en su 

dirección del proceso de desplazamiento y reasentamiento. Además él recibió ayudas y consejos 

de personas que lo asesoraron, lo cual aseguraba el éxito de esta acción, que fue difícil, pero que 

hoy, la comunidad recuerda como una lección aprendida. Al respecto los participantes  expresan 

sus testimonios:  

Bueno la confianza de nosotros si lo hubo, porque seguimos a un líder, que 

nos rescató de las garras de la contaminación para venirnos hacia acá, es clara 

porque si no tuviéramos confianza, no nos trasladamos. (Participante No. 4, 

referencia codificada en Grupo Focal, c6, c6c, 33). 

Sí, yo considero que….más que confianza hubo decisión, y para que se tomara 

esa decisión fue una persona la encargada de hacerlo, es como cuando… poniendo 

el ejemplo, valga la redundancia, cuando una manada de animales toma la 

decisión de cruzar un rio, los demás lo cruzan, así fue el proceso del resguardo 4 

de noviembre, hubo un líder,  hubo una autoridad, una persona, hubo un mayor, 

un anciano, (Participante No. 2, referencia codificada en entrevista,c9, c9d, 30). 

que tomo la decisión de decir o nos quedamos o nos sepultan… (Participante 

No. 2, referencia codificada en entrevista, c9. c9s, 31). 

o nos salimos, y para poderle  garantizarle la vida a la generación, eso fue lo 

que hizo el señor Kurira Ipuana, en su momento cuando decidió, (Participante No. 

2, referencia codificada en entrevista, c9sa, c9sa, 32). 
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hubo dudas si…algunos dudaron de salir, no creyeron nunca en esa 

posibilidad, pero ese señor como dirigente de esas comunidades tomo la decisión 

el primero, y apenas hubo….Él se trasladó y los demás lo siguieron (pausa) en esa 

tarea.(Participante No. 2. Referencia codificada en entrevista, c9, c9d, 33). 

No sólo la confianza….sino la esperanza….esperamos con mucho optimismo 

los proyectos que hemos venido realizando, que todos se nos den para nuestro 

propio bien, para estas tierras que ya son nuestras, hay que seguir trabajando 

duro y parejo. Tenemos confianza en lo que hacemos, solo esperamos nos ayuden 

los líderes y cabezas visibles de instituciones que nos visitan. (Participante No. 1. 

referencia codificada en entrevista, Cns8, cns8d, 84). 

La población desplazada ante su reasentamiento se encontró atrapada en una movilización de 

la cual no podía escapar, a pesar de lo inclemente de esta situación hay expresiones de 

satisfacción, de quienes vivieron esta experiencia, pues a través del tiempo la población logró 

reinsertarse positivamente en el nuevo territorio. A respecto el siguiente participante señala:   

hay personas, hay jóvenes, que nosotros lo sentimos porque no los manifiestan 

sobre todo los jóvenes, que son los que ven con agrado todos esos proyectos, toda  

esa infraestructura, todo ese beneficio que se notan, que es evidente, ellos, ellos  lo 

manifiestan y esa es una satisfacción. (Participante No. 2. Referencia codificada 

en entrevista. e10, e10j, 34). 

Por su parte el participante de la entrevista No. 2 manifiesta al respecto 

de lo anterior lo siguiente: 

Con mucha dignidad y orgullo de que hemos trabajado organizadamente y se 

ve y se reconoce el fruto de nuestro trabajo, primero organizamos nuestras casas, 

luego el acueducto, los  colegios que tenemos, el centro de salud, la luz, la granja 

integral, los estanques piscícolas, los viveros, las artesanías… todo lo que tú ves 

es trabajo de años y todavía nos falta, esperamos que Dios nos ayude para seguir 

adelante….(Participante  No. 1,referencia codificada en entrevista, es9. es9do 

85). 
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Antes éramos felices, no teníamos problemas…hasta que llego este invento de 

explotación,  pero con el trabajo nuestro ha compensado esa tristeza, ya tenemos 

las cosas básicas para estar bien, sobre todo el agua y la luz.(participante No. 2. 

Referencia codificada en Entrevista, es9,  es9c, 86). 

Puede notarse, que esta experiencia nos presenta un conjunto de conocimientos emergentes, 

ausentes en su naturaleza, a los encontrados en los trabajos de investigación que sirvieron de 

soporte teórico a nuestra investigación, pues aunque existen percepciones, visiones y 

sentimientos encontrados en los testimonios sobre la experiencia de vida que implicó el 

desplazamiento y el reasentamiento resalta con más fuerza la evaluación positiva de la misma. 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, tenemos que la actitud de la población, 

ante la situación de desplazados y reasentados es la de construir el resguardo y enseñar a los 

jóvenes de esta experiencia vivida.  

Las familias fundadoras están quietas y tranquilas aquí, muy poco se 

movilizan y si lo hacen regresan enseguida, la gente casi no sale, pero si ha habido 

algunas que se han ido por su propia voluntad y no han regresado, ya no están en 

nuestro censo, (Participante No.1.(Referencia codificada en entreviste, asr10, 

asr10fns, 87). 

 no nos hemos desesperado, tomamos las cosas con calma, ya de aquí no nos 

vamos a ir, ya estas tierras son de nosotros, la hemos venido organizando y hay 

todo un trabajo de 23 años, (Participante No.1.(referencia codificada en 

entrevista, asr10, asr10nv, 88). 

 no tenemos otra cosa que pensar en construir y empujar para adelante este 

resguardo dejándole buenas enseñanzas a los jóvenes… (Participante No.1. 

referencia codificada en entrevista,  asr10, asr10ac, 89). 

Si hee…. hay personas, hay jóvenes, que nosotros lo sentimos porque no los 

manifiestan  sobre todo los jóvenes, que son los que ven con agrado todos esos 

proyectos, toda  esa infraestructura, todo ese beneficio que se notan, que es 
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evidente, ellos, ellos lo manifiestan y esa es una satisfacción. (Participante No. 2, 

referencia codificada en entrevista, rpat20, rpat20u, 124). 

Con respecto a las relaciones laborales, familiares y de pareja el sentir de la población 

desplazada apunta  que ésta se ha motivado para alcanzar sus propósitos y manifiestan su alegría 

por todo lo que han logrado en el resguardo.  

Al respecto señalan: 

La gente es trabajadora, trabajaron en las fincas vecinas, aquí seguimos 

trabajando en el resguardo, a medida que se fueron logrando las cosas, se han ido 

motivando y están contentos con todo lo que hemos logrado, sobre todo por el 

agua, luz, colegio, proyectos comunitarios. (Participante No. 1, referencia 

codificada en entrevista, splfp, splfpg11, 90). 

 Aquí mismo tenemos trabajo en el resguardo, aseadoras, enfermera, 

docentes, profesores, artesanas, los que atienden y administran la producción de 

las gallinas ponedoras, pollos de engorde, todo se vende al colegio diariamente, en 

los estanques piscícolas, los choferes de transporte escolar, (Participante No. 1,  

referencia codificada en entrevista, splf 11, splfp11, 91). 

 pero aun así tenemos muchos bachilleres que no están trabajando y no han 

podido seguir estudiando, estamos trabajando a ver si logramos convenios 

educativos para ellos. (Participante No. 1, referencia codificada en entrevista, 

splfp11, splfp11jnt. 92) 

Veo cada familia trabajando, hombres, las mujeres en sus artesanías, en artes 

culturales, capacitándose cuando hay la oportunidad, al igual los 

jóvenes,(participante  No.1,referencia codificada en entrevista splfp11, splfp11t, 

93). 

 Las parejas que ya somos viejos como yo… conservamos nuestros usos y 

costumbres, las parejas jóvenes de hoy no se dejan guiar mucho, pero respetan lo 

que le decimos o aconsejamos, por eso se mantienen… las que toman consejos, 

pero hay otros que no… y tienen una vida desordenada. (Participante No. 1. 

Referencia codificada en entrevista, splf, splfp11pj, 94). 
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Al respecto el siguiente participarte con su testimonio aporta nuevos elementos y señala como 

la empresa es la única fuente de empleo del sector. 

Siii.…que pasa que la vida del wayuu y usted doctora Rafaela, hee la  pareja 

de matrimonio, pues siempre han sido  conformista, y cuando se…logran 

conformarse como un matrimonio hacen lo normal,  lo rutinario, a.a.. Primero a 

separarse, a construir su vivienda, tener sus hijos, montar su economía que son los 

animales, la  siembra y eso, y eso no ha cambiado en las personas mayores de 

edad, (Participante No.2,referencia codificada en entrevista, splfp, plfp11pm,35) 

ahora los jóvenes, como le dije se están formando, debe de tener deben de  

venir con unas nuevas proyecciones, unas nuevas ambiciones, de…de… cambiar  

un poco  ese modelo que venían aplicando las diferentes parejas o los diferentes 

matrimonios, hoy en día, pues, ya  un joven con una carrera universitaria en el 

tema de matrimonio debe ser más responsable, debe de ser más ambicioso para 

crecer….. He tanto personalmente como familiarmente y como económicamente. 

(Participante No. 2 ,referencia codificada en entrevista, splfp 11,splf,p11pj, 36).    

ahh bueno en la parte laboral, doctora, como siempre,  usted sabe el alto 

grado de  desempleo que hay en nuestro territorio, porque no tenemos industria, 

no tenemos hee fuentes hee de trabajo, como esa grande fábrica, esas grandes 

haciendas productoras de siembra, no la tenemos, o sea, aquí la única fuente de 

ingreso que hay es el Cerrejón y esas personas ya tienen una cuota en el Cerrejón 

y son las que viven pues  modernamente, cómodas, pero de resto  tienen que ser 

trabajos, tienen que ser trabajos  particulares, o  independientes, comerciantes 

independiente y unos que otros profesionales, pues laborando en las instituciones 

(Participante No. 2, referencia codificada en entrevista, splfp11, splfp11l, 39). 

Bueno....Cerrejón lo…..lo único que  hasta ahora vemos ahí trabajo en la 

parte de la operación minera, como ser  operadores de las diferentes tipos de  

maquinaria, en la parte de la seguridad o se la vigilancia y también en alguna 

parte de la estructura de la directiva, pero no…. no en la directiva principal, sino 

directiva segundaria. (Participante 2.Refencia codificada en Entrevista, Splf11, 

splf11t40). 
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La salud, es un aspecto que es importante abordar, especialmente en este caso, dado que las 

comunidades desplazadas se encontraban ubicadas en las cercanías de la empresa carbonífera, y, 

aún lo están. Así que es necesario señalar el sentir de los pobladores de estas comunidades en lo 

que concierne a la  salud y a las condiciones materiales de vida. 

Meeberg (1993), señala que para hablar de salud es necesario considerar como factor 

determinante un estado aceptable físico, mental, social y emocional. Esto significa que la salud 

no puede ser entendida solo como la ausencia de enfermedades o tratamiento de estas, sino que 

en la perspectiva que suscribimos cuando se aborda el concepto de salud en las vivencias de estas 

comunidades, debe necesariamente estar presente una interpretación subjetiva donde intervienen 

factores psíquicos y somáticos de los individuos (Meeberg, 1993). Se impone la interpretación al 

lado de las condiciones somáticas de bienestar. 

El testimonio del representante legal de los pobladores nos enfoca la mirada hacia la 

posibilidad que la explotación del carbón pudo haber dañado la salud de la población, aunque 

con toda responsabilidad señala que no hay evidencias científicas que puedan comprobar el daño 

causado a la salud, concretamente de estas dos comunidades: 

Bueno las condiciones de salud, pues en el resguardo, yo considero que las 

condiciones de vida en salud son normales, unos que otras enfermedades a los 

ancianos, a  los menores, las enfermedades comunes, perooo… no podemos hablar 

de una pandemia de una enfermedades este… nueva, no podemos hablar de eso, 

son enfermedades normales, las que existen normales. (Participante 2, referencia 

codificada en entrevista, spsc12, spsc12c, 41). 

Científicamente no podemos, o sea, no hemos tenido algo comprobao que por 

el tema de la contaminación, por el tema del polvillo, el tema del medio ambiente 

no podemos ser irresponsables en decir que por esos temas  hay enfermedades 

diversas, no, no los han comprobao.... (Participante No. 2.referencia codificada en 

Entrevista, Spsc12, spsc12n, 42)).  
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Una de las Autoridades Tradicionales coincide con el representante legal al respecto y 

establece que la  salud en el resguardo 4 de noviembre puede decirse que está en el rango de lo 

que puede ser considerado normal.  

Bueno en la salud…  bien, practicamos aun la medicina nuestra, como 

tenemos centro de salud,  por medio de los programas de salud que la alcaldía y la 

empresa carbonera ofrecen, llegan aquí, hay controles de nutrición en niños y 

adultos, se hacen constantes brigadas de operaciones en la vista, de mirarle a uno 

los órganos internos, los pulmones sobre todo, análisis, hay seguimiento a los 

tratamientos, nos ponen los lentes si los necesitamos, hemos sido bien 

acompañados en ese aspecto, ,(Participante  No 1,referencia codificada en 

entrevista,  spsc12,spsc12p, 95). 

al igual en otros programas, como planes de vivienda, patios productivos, las 

fundaciones nos han enseñado hacer abonos orgánicos, reciclaje, esto nos hace 

sentir bien es algo que se aprovecha y  sirve para la vida…..(Participante No. 1. 

Referencia codificada en Entrevista, spsc12, spsc12op, 96). 

Con respecto a las condiciones de vida los participantes manifiestan lo siguiente:   

ya esos son proyectos, los proyectos, hoy podemos decir que el tema de 

vivienda podemos  tener una población aproximadamente muy bajita, del 15 y 

10% con su vivienda propia de … que son las financiadas por el estado 

colombiano, vivienda de interés social, (Participante No. 2, referencia codificada 

en entrevista, spsc12, spsc12b, 43). 

 el tema de alcantarillado, el tema de agua negra, hee  todo eso también 

podemos hablar negativamente, porque las instituciones públicas que son las que 

de verdad deben hacer esas inversiones no las hecho, no lo han hecho, no porque 

los dirigentes del resguardo sean apáticos, a esas gestión a esas diligencias, si las 

.hemos  hecho..(Participante No. 2. Referencia codificada en entrevista, spsc12, 

spsc12g, 44). 

 lo que sucede es que  los ingresos del municipio no alcanzan. (Participante 

No. 2.Referencia codificada en entrevista, spsc12, spsc12i, 45). 
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No  hemos nunca cofinanciado con el municipio, no lo hemos hecho, nosotros 

tenemos unos recursos ahí pendiente y ya  invitamos al señor Alcalde, le 

propusimos para que cofinanciara, y él claramente nos dijo que no tenía recursos, 

que no lo le alcanzaba porque habían otras necesidades en otros sectores, en otros 

territorios y que no lo alcanzaba para cofinanciar. (Participante No.2. referencia 

codificada en Entrevista, spsc12, spsc12c, 46). 

Vemos que hay un sentir negativo hacia el Alcalde por no atender las necesidades de esta 

población, sin embargo hay un reconocimiento de que los líderes del Resguardo no son apáticos 

sino diligentes.  

Por otro lado, las expectativas de la población desplazada respecto a sus relaciones laborales, 

familiares y de pareja están dirigidas a reconocer según la Autoridad Tradicional, que lo 

importante cuando se trata del bienestar psicológico es la actitud, el respeto y el trabajo 

colectivo, manifestando lo siguiente: 

Esto es como todo, las familias son felices dependiendo su actitud, 

(Participante  No. 1. Referencia codificada en entrevista,  eplfp14, eplfp14a). 

 las que demuestran los contrario pues no logran nada, con relación al 

trabajo, ha sido colectivo… unido… y se sienten satisfechos por el logro tenido, 

(Participante No.1. referencia codificada en entrevista,  eplfp14, eplfp14t, 100). 

 la relación de pareja como todo, algunas mujeres están sola, las ha dejado el 

marido, han respetado nuestra ley de fidelidad, hay algunas…. pierden la 

cabeza…y les va mal, pasan trabajo, (Participante No. 1. Referencia codificada en 

entrevista,  eplfp14, eplfp14m, 101). 

las que saben respetar sus hogares y se mantienen firmes son respetadas. Aquí 

la mayoría son trabajadoras. De casi ochocientas familias son muy pocas las 

desordenadas. (Participante No. 1. Referencia codificada en Entrevistas, eplfp14,  

eplfp14fr, 102). 

En cuanto a las expectativas de la población desplazada sobre sus futuras condiciones 

materiales de vida, la Autoridad Tradicional participante narra que: 
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con lo que hemos construido y avanzado ya, creo que tenemos las bases para 

pensar el resguardo en grande, estamos en una tarea, solicitando la ampliación 

del resguardo, la compra de una finca para sacar de aquí todo lo relacionado con 

la agricultura y ganadería, y todo lo productivo, estamos trabajando un proyecto 

etnoturistico…ya hemos identificado los puntos turísticos veredales, (participante 

No.1. referencia codificada en  entrevista, epfc13, epfc13pf, 97). 

Y  ya se puso la primera piedra allá en el cerro, allá está la construcción de lo 

que va hacer la emisora comunitaria, desde allá esperamos recuperar nuestra 

cultura sobre todo la lengua para que no se pierda. En eso estamos. (Participante 

No. 1.Referencia codificada en Entrevista, epfc, epfc13pf, 98). 

La comunidades reasentadas en el Resguardo 4 de noviembre han pasado por situaciones que 

han puesto a prueba su capacidad para llevar a  cabo acciones para superar la situación 

confrontada, y, se pudo observar en los testimonios, que estas comunidades han tenido la 

habilidad de rehacer realidades, de desfallecer a veces, entre el dolor y  la molestia, y 

reinventarse cada día con la intención de cuidar el futuro de las nuevas generaciones.  

Vemos como esta población centra su atención en el futuro y se plantea metas  para alcanzar 

el bienestar, es decir, la satisfacción de las personas con su vida y el entorno. 

Observamos hasta el momento que lo planteado por La Universidad de Manizales (2015) con 

respecto al Desarrollo del Potencial Humano está presente en estas historias de vida, pues 

resaltan en ellas, el respeto por la dignidad del hombre, el reconocimiento de su potencial, el cual 

es capaz de perfeccionarse hasta límites inesperados, pues lo anima y vitaliza, la energía que es 

canalizada a través de escenarios laborales, sociales, culturales, académicos, familiares, entre 

otros, que posibilitan la emergencia de factores ético-morales, estéticos, afectivos, cognitivos,  

como peldaños propios del proceso de auto-realización. 

El siguiente gráfico resume los significados que esta comunidad le otorga al Bienestar 

Psicológico: 
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El Bienestar Social 

El entorno es uno de los componentes del Bienestar, pues la satisfacción de las personas relacionadas con 

los demás y con sus contextos. En otras palabras, el Bienestar Social se refiere a la valoración que las 

personas, los grupos o las comunidades realizan de las circunstancias de su funcionamiento dentro de la 

sociedad. Esto involucra según Keyes (1998) la valoración que hacen los  las habitantes de las 

circunstancias y su funcionamiento dentro de la sociedad”. Por su parte, Moix (1986) este 

término implica la idea de que los grupos políticos organizados tienen la obligación de proveer a 
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las necesidades más apremiantes de los ciudadanos menos afortunados, con cargo a fondos 

públicos y mediante los correspondientes sistemas de protección. Se verá a lo largo del 

desarrollo de este punto, la visión que maneja la comunidad sobre el bienestar social.   

Centraremos nuestra mirada apoyados en Keyes (1998), en la interpretación de los 

entrevistados sobre la Integración social, la aceptación social, la contribución social, la 

actualización Social y la coherencia social. Keyes y Shapiro (2004) también señalan que el 

bienestar social incluye que los estudios muestran que el bienestar social se relaciona 

positivamente con el asociacionismo cívico, el comportamiento pro-social, la percepción de 

seguridad en el barrio y de confianza entre los vecinos 

En este sentido, el primer aspecto que abordaremos es la unión o integración de la población 

desplazada con la comunidad receptora y de la sociedad en general. 

Bien muy bien, la gente aquí se porta bien, fácil de unirnos, el trabajo es 

colectivo y disciplinado, por eso no nos ha costado organizar trabajos con los 

vecinos, comunidades que nos pidan apoyo, con los demás resguardos cercanos 

tenemos mucha unión y apoyo,  es como un hilo que tenemos con el que nos busca 

para bien, (Participante No. 1. Referencia codificada en entrevista ucr15, ucr15td, 

103). 

 la alcaldía nos respeta, la compañía también porque si no cumple los 

compromisos  le paramos el tren. Antes éramos bobos, ya no, ahora sabemos cómo 

es que hay que hacer… (Participante No.1.referencia codificada en Entrevista, 

ucr15, ucr15td.104). 

Manifiesta uno de los participantes que en un principio fue difícil la unión y la integración, no 

se hizo ninguna planificación para esa reubicación,  pero dado a que ellos son personas 

racionales pudieron vencer los obstáculos en pro del establecimiento de vínculos de amistad, 

algunas de estas relaciones confluyeron en un ofrecimiento de empleo para estas comunidades.  
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Sii…como todo…eso… el que llega a un territorio nuevo, fue en  

principio…fue…difícil….perooo…(Participante No. 2,referencia codificada en 

entrevista,  ucr15, ucr15d). 

 por ser personales racionales, teníamos que buscar la manera de como 

entablar hee comunicaciones,  de cómo  interrelacionarnos  con otras personas, 

eso por lógica natural, porque racionamos, porque  somos personas que 

analizamos, pensamos, entonces, pues nos veían, (Participante No. 2. Referencia 

codificada en entrevista  ucr15, ucr15r, 51). 

   nos saludaban y ahí  fue naciendo un vínculo de amistad primero, hee de 

buen relacionamiento, hasta que esas personas originarias de ese territorio, 

(Participante No. 2,referencia codificada en entrevista,  ucr15, ucr15v, 52). 

 pues ofrecieron algunos empleo que de una u otra forma  minimizo la 

necesidad  de estas personas o sea nosotros. (Participante No. 2. Referencia 

codificada en entrevista,  ucr15, ucr15o, 53).   

Los vecinos finqueros, porque el territorio de nosotros  quedo ubicado o sea 

quedo anclado en medio de unas  fincas de…de,, personas  adineradas, podemos 

decir que de terratenientes, pero que esas personal pues al final de cuentas  

también esas personas nos necesitaban como aliados, y si ellos nos necesitaban 

como aliados, pues  teníamos que ser recíprocos, (Participante No. 2. Referencia 

codificada en entrevista,  ucr15, ucr15f, 54). 

cruce de confianza y habían también beneficio de ambos lados, o sea, era 

como que prestarle el  servicio a ellos y ellos también…nos …pues nos pagaban 

eso (Participante No. 2,referencia codificada en entrevista,  ucr15, ucr15fa, 55). 

con……porque es que tuvimos una situación muy trágica, doctora, cuando 

llegamos a ese sitio, nunca llegamos  con algo  preparado anticipadamente, no 

conseguimos nunca  una casa una habitación donde alojarnos, no conseguimos 

nunca un corral para  encerrar  los animales, no conseguimos, sobre todo no  

conseguimos  algo tan importante  como es el agua, un líquido tan importante para 

la subsistencia de todos las personas, de todos los seres, no conseguimos eso, 

(Participante  No. 2. Referencia codificada en entrevista,  ucr15, ucr15st, 56). 
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 de la única manera que podíamos conseguir eso era en el rio, pero agua 

contaminada, y en  las fincas esas, que eran agua de pozos profundo, pero al final 

de cuenta aguas también  que servían para el consumo humano y de esa manera 

este logramos salir adelante.(Participante No. 2. Referencia codificada en 

entrevista, ucr15, ucr15ac 57). 

Ese acercamiento con las comunidades wayuu, pues se dio primero como cosa  

ocasional, cuando salíanos a mercar, no las encontrábanos en el pueblo, no las 

encontrábanos en  Maicao, o no las encontrábanos en la vía,  y  ahí como persona 

que nos conocían como persona nativa, en su momento  nos preguntaban donde 

vivíamos, quienes éramos,  pues éramos extraños para ellos, nosotros le 

explicábanos,  y así  nos explicaban ello que dónde Vivian, y nosotros le decimos 

bueno entonces  somos vecinos podemos irlos a visitaaa, y así fue que se logró esa 

articulación, esa confianza de las comunidades ya existentes en ese sitio con las 

personas, ya que vinieron que fueron las personas  desplazadas.(participante No. 

2. Referencia codificada en Entrevista, ucr15, ucr15ac, 58). 

Como en todo proceso de relacionamiento se crean problemas, que muchas veces afectan a 

ambas partes o a una de ellas. De allí, que el mismo participante manifiesta que en la mayoría de 

los casos hubo solidaridad por parte de las comunidades receptoras y en muy pocos casos, se 

aprovecharon de ellos, dado su condición de desplazados. 

 Hee en la mayoría de los casos si hubo solidaridad, (Participante  No. 2, 

referencia codificada en entrevista, ucr15, ucr15s, 59). 

pero en otros casos pues,  como sucede en todas  partes, muchas personas 

pero ya de manera individual aprovecharon, aprovecharon  de nuestros animales, 

porque sabían que eran animales nuevos allí, si se perdían, llegaban a otros 

corrales los cogían  y los vendían, pero eso no se dio de manera conjunta sino de 

manera individual por aquellas personas que  existen en toda clase social, hay 

personas que les  gusta lo mal habido. (Participante No. 2. Referencia codificada 

en Entrevista, ucr15, ucr15p, 60). 

El proceso de integración también es descrito por líderes participantes quienes narran lo 

siguiente: 
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humm…primero se entró en contacto con… como para de lleno se llega y se ve 

que vecino tiene y de pronto con que se cuenta para poder comenzar aquí a  

expandirse o a  extender las relaciones como tal….(Participante No 1,referencia 

codificada en grupo focal, b10c, b10c , 78). 

entonces hee …se inician unos procesos de pronto lentos…..con 

mucha….heee…..cautela porque no  éramos bien vistos…….éranos como unas 

personas que veníamos de otro lugar…… y donde también a veces influye mucha 

las costumbres del sector…. cada sector tienen unas políticas diferentes, y tienen 

otras culturas diferentes……y no eran las favorables para nosotros como grupo, a 

veces había discriminación, y siempre….pero es una ventaja cuando uno tiene ese 

conocimiento organizativo  o habían material humano…que pudiera 

ser…hee…Idóneo para llevar lo que es la gestión ante entidades….Igual de pronto 

mostrar que no éramos personas de pronto con….. heee.. Como que  con una 

deficiencia o  una forma de ser que no pudiéramos relacionarse, cuando nos 

conocen y  se dan cuenta que tipo de persona tiene el resguardo o qué tipo de líder 

o autoridad,  es cuando se hace llamativo, es como cuando uno llega al frente de 

un  vecino y uno cada uno ignora al otro…. pero cuando  se sientan a conversar y 

se tocan temas diferente  o alguno   de ellos toma un tema llamativo que le interesa 

al vecino, entonces  y de esa forma de ser  o humana o de trabajo se le hizo 

llamativo a nuestros vecinos,  al igual que también  a las organizaciones que están 

acá, porque supimos hee…llevar esas relacionamiento y supimos solicitar el  

espacio para poder dialogar….y a la vez se dieron cuenta que nosotros no 

ignorábamos los derechos, que estábamos solicitando algo legal y  algo que era  

de suma importancia para nosotros…. . y, desde allí nace…. que si nosotros 

hubiéramos venido  de otra manera o  de malas  maneras a tocar puertas o hacer 

relaciones…hee…. no se hubiera logrado el fruto que hoy se tiene, entonces yo 

digo que ese fue uno de los   componentes más importante por  el espíritu que 

traimos, por lo que ya habíamos pasado….Hee..,.. por sacrificios , traianos ese  

corazón lleno de humildad, y las ganas de pronto de que cualquier   sitio  para 

nosotros era bueno  menos donde estábamos en ese momento por la 

contaminación, traianos la necesidad, que  primeramente preparase uno como 

persona para llegar a este sitio sin importar quien estuviese, primero es   saber 

que si yo estoy hecho para  adaptarme o para sobrevivir en cualquier  área  
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porque lo veníamos haciendo entonces eso fue una ventaja  para encajar en ese 

sentido. (Participante 1.referencia codificada en Grupo Focal, u8, u8h, 42). 

Este…para llegar a esa unión o esa conclusión  de la  unidad… hubieron 

muchas tareas…. principal el buen liderazgo,  hummm ….el mayor también hacer 

amistades con los otros mayores…. y también lo que unió también  para ser 

también  buenos vecinos son la juventud,   los jóvenes….este… integrar….este…  a 

través del matrimonio culturalmente, hija nuestra se sale de este lindero y eso 

también conlleva de  que  aquella  persona también entre como familia, igualmente 

aquella joven también  o sea que el factor número uno aquí  es la juventud…. lo 

que atrajo más la unidad…. y el buen  liderazgo de nuestros mayores, porque lo 

que hace más unir (Participante No. 3. Referencia codificada en Gripo Focal, 

Participante, u8, u8b, 43). 

La percepción de la población desplazada sobre la importancia que ésta tiene para la 

comunidad receptora y para la sociedad en general puede resumirse en un antes y un después; 

antes eran vistos como desplazados, ahora son considerados en su condición de ser humano con 

derecho a un espacio para vivir, a la educación, a recibir solidaridad. 

ahora nos quieren, nos prefieren, para todas las actividades nos invitan, a 

través de los programas e intercambios deportivos wayüu nos integramos, para el 

festival wayüu, sacamos anualmente nuestra propia representante, cuando 

necesitan mostrar la cultura nos invitan, porque aquí todos los niños saben y 

practican la cultura, todos los niños saben tocar los instrumentos, hay jóvenes 

instructores en el aspecto cultural…eso llama la atención y le gusta a la sociedad 

en general, nuestra cultura eso ahí también hay como un hilo formado. 

(Participante  No 1. Referencia codificada en entrevista,  pcr16, pcr, 16q , 105).  

Si nosotros captamos que esas comunidades, hee propias, vecinas del 

territorio nuevo, ellos sabían que veníanos con unas condiciones escasamente 

favorables para convivir allí, por lo que ya le decía doctora, por el tema del agua, 

por el tema de la educación de nuestros hijos, por el tema de nuestros  animales 

que era nuestra economía, por el tema laboral que no conocíamos, no sabíamos 

dónde acudir, (Participante No. 2, referencia codificada en entrevista,  p16, p16c, 

61). 
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y esas personas nativas, en su momento captaron esa necesidad y esa 

percepción que ellos tuvieron hacia… nos transformó en solidaridad de parte de 

ellos  hacia nosotros… pues a pesar de que hee …(Participante No. 2. Referencia 

codificada en entrevista, p16,  p16s, 62). 

no necesitábamos que alguien no nos…, tampoco éramos mendigos, si 

teníamos como vivir cómodamente allí, pero si sabianos que teníamos falencia, y 

nosotros tuvimos que aceptar toda esa solidaridad de esos vecinos porque ellos 

sabían que nosotros lo necesitamos, y nosotros también sabianos que si ellos 

obraban así lo hacían así era por sentido, por sentido de  humanidad, sentido de 

ser indígena, sentido propio. (Participante No. 2. Referencia codificada en 

Entrevista. p16, p16s, 63).  

Vinculado con el aspecto señalado en líneas precedentes nos corresponde abordar la 

valoración que la población tiene de su aceptación por parte de la comunidad receptora y de la 

sociedad en general. Se tiene que la comunidad receptora los ayudan a organizar y se han ganado 

el respeto por el trabajo realizado. La Autoridad Tradicional es elocuente al decir: 

Bien … primero como no éramos conocidos no nos miraban bien… ahora nos 

llaman, nos ayudan a organizar, están pendientes con los proyectos, ahora llegan 

con los proyectos sobre todo para la niñez, adulto mayor, la educación, hay 

buenos aliados en ese aspecto, eso nos hace pensar que este resguardo ahora tiene 

pega-pega, porque todo el tiempo estamos en función de trabajo comunitario, 

capacitaciones, talleres, atendiendo… atendiendo a todo el que llega a conocer, 

esto nos pone a pensar que ahora si nos valoran por lo que tenemos y producimos, 

con decirte que las familias de ahí de la mina compran huevos y pollo diariamente 

aquí… antes no lo hacían…porque no éramos nadie, ahora nos miran por nuestro 

trabajo, las artesanías tienen clientes a nivel nacional e internacional, ya los 

nuestros se van lejos a las ferias. (Participante No. 1.referencia codificada en 

Entrevista, va17, va17a 106). 

En lo que se refiere a las expectativas de la población desplazada sobre las posibilidades de 

desarrollo de su comunidad y de la sociedad en general, la mirada se dirige y se concentra 

fundamentalmente en la educación como fuente de rescate y mantenimiento de los usos y 
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costumbres propias del wayuu. Otra de las expectativas es la ampliación del resguardo y seguir 

trabajando unidos. Los entrevistados muestran satisfacción por lo realizado hasta el momento en 

el resguardo y se proyectan hacia el futuro como una población exitosa. De acuerdo con lo 

anterior manifiesta el siguiente participante: 

Si hay cosas muy grandes de las que estamos pendientes, muchos valoran  el 

crecimiento de la educación, ahí tenemos un colegio de mucha importancia, 

tenemos que trabajar la educación pero que se practiquen nuestros usos y 

costumbres, ampliación del resguardo, nuestros hijos y familiares que llegaron 

pequeños hoy crecieron, (Participante  No. 1. Referencia codificada en entrevista, 

edc18, edc18r ,108). 

 y han conformado sus familias y aspiran para un futuro con sus hijos, 

luchamos unidos con las comunidades vecinas y apoyo de otros líderes de 

resguardo, (Participante  No. 1. Referencia codificada en entrevista, edc18, edc18, 

109). 

 para que nos construyeran un internado con capacidad para mil quinientos 

estudiantes, situación que logramos, ya eso funciona a cabalidad, las autoridades 

hacemos parte de la junta directiva, hay unos intercambios muy buenos, nuestros 

profesores están en constante capacitación, buscamos  que la educación fuera 

educación propia así lo autorizo el Ministerio de Educación, creemos que el 

desarrollo está aquí en esta parte, la educación primero que todo. (Participante 

No. 1.referencia codificada en Entrevista.edc18, edc18l. 111). 

A la anterior manifestación una voz elocuente manifiesta: 

Sii… mucha expectativa… yaa…..doctora, como te dije eso viene por la 

formación, aquel que no se forma… pues….nunca tendrá una mente desarrollada y 

nunca tendrá una  visión larga….doctora, todo joven, toda  persona que se forma 

deben de, deben de mostrar eso, al final de cuenta con una visión larga, con unas 

ambiciones, con unos deseos de triunfos y no solamente de triunfo personal sino de 

triunfo colectivo hacia su territorio, (Participante No. 2,referencia codificada en 

entrevista,  ep17, ep17d,  64). 
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y esas expectativas están allí , hoy en día yo personalmente  doctora…Néstor 

Vanegas…yo estoy satisfecho porque...hee ,,de mis 4  hijos los 4 están actualmente 

en la universidad, ya no tengo porque preocuparme por vivir corriendo en la vida 

para asegurar  el futuro de ellos, cuando ya su  futuro ya ellos se lo están forjando 

con el apoyo mío que es la educación que es la formación académica que 

necesitan. (Participante No. 2. Referencia codificada en Entrevista, eps, eps17, 

65). 

Las cosas, personas y situaciones que le ayudaron a seguir adelante a los líderes y a esta 

población, bien lo señala el participante, fueron fundamentalmente  las comunidades vecinas 

como, el líder y las personas que los asesoraron:  

Después de descansar un poco y con el pasar del tiempo,  y pensar bien,  

bueno… lo primero que hicimos con Néstor Vanegas nuestro representante hoy, 

fue caminar  y conocer las tierras donde estábamos para ver cómo nos íbamos a 

organizar, que nombre le íbamos a poner al lugar, la selección del líder o 

representante nuestro fue clave…. el buscó, se rodeó de buenas personas que lo 

asesoraron, de esa forma el comenzó a organizar las nuevas tierras, por eso 

estamos organizados hoy, (Participante  No. 1. Referencia codificada en 

entrevista, cps19, cps19n, 113). 

yo he participado mucho con él para el logro de las cosas en la comunidad 

….siempre me está consultando, no sé si por mi edad, o por la forma que tengo de 

ver las cosas. Los vecinos dueños de finca fueron buenos con nosotros le dieron 

trabajos a los hombres…. de esta forma ellos ayudaron a cubrir las necesidades de 

las familias, a ellos le tenemos aprecio, a las comunidades vecinas, nos ayudaban 

con el agua, algunas tenían escuela, la ofrecían para los niños, con ellos sentimos 

que comenzamos a caminar. (Participante No.1, referencia codificada en 

Entrevista No.1. cps, cps19a, 114). 

Seguidamente otra voz por su parte señala que los amigos, la confianza, la necesidad, el 

trabajo colectivo y la valentía fueron sus mejores herramientas: 
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Amigoss, y primero, el primer amigo, la primera confianza que tuvimos para 

salir adelante fue nuestra propia necesidad….(Participante  No. 2. Referencia 

codificada en entrevista,  cpsan18, cpsan18a, 66). 

Rafaela …puedo decirte que nuestra fuerza nació de nuestra debilidad, porque 

si no analizamos colectivamente esa necesidad, si  no fuimos capaces de sentarnos 

colectivamente, entonces hubiéramos sido otro grupo familiar, otro clan,  otros 

grupo  desplazados más  del montón, sino nosotros nos desplazamos, si nosotros 

tuvimos esa capacidad para analizar y buscar la forma de salir adelante, porque, 

por  razón  tener un pensamiento,  fuimos nosotros mismos los  que tuvimos esa 

valentía de decidir si podemos; (Participante  No.1. Referencia codificada en  

entrevista , cpsac18c, cpsac18c, 67). 

y segundo,  hubo muchos personajes que nos ayudó a salir adelante,  no se me 

puede olvidar nunca el nombre de un señor bogotano que trabajo como delegado 

de asuntos indígenas aquí  en la guajira, como director de asuntos indígenas en 

Uribía, Mario Alfonso Serrato Valdez, ese señor nos ayudó mucho, nos indicó, nos 

indicó  camino para poder gestionar, para poder solicitar  y más adelante 

(Participante  No.2. referencia codificada en entrevista cpsam, cpsam18, 68). 

pues no puedo hablar de nuestros dirigentes políticos, porque no se lo 

merecen, yo digo que  no puedo mencionar a más nadie, (Participante No. 2, 

referencia codificada en entrevista,  cpsad, cpsad18, 69). 

nosotros salimos, salimos adelante por gestión propia, por algunos amigos  

que no fueron muchos, y por  algunas institucionales como lo es hoy la fundación 

Cerrejón que nos apoyaron con el tema de las capacitaciones de diferentes 

sectores.(Participante No. 2. Referencia codificada en entrevista,  cpsag, cpsag18, 

70).  

Frente a toda esta experiencia de desalojo forzado y después de haber sido reasentados en este 

territorio, muchos años después, los entrevistados plantearon los retos personales que tienen los 

líderes y las autoridades tradicionales para sacar adelante el resguardo. Prevalecen los 
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testimonios que apuntan que la formación, el trabajo en equipo, ser mejores personas, ser 

dinámicos y buscar llevar el resguardo en un nivel alto, son los desafíos más importantes. 

bueno… primero que todo es un reto personal…. es entender la situación en 

que estamos y el momento que vivimos… hee….siempre pensamos que el territorio 

debe   desarrollarse, pero existen unas condiciones que nos ofrece la vida, las 

circunstancia, el medio ambiente y la misma capacidad de gestión que tienen lo 

que es la parte administrativa en este  caso del resguardo, uno de los retos es 

saber eso, y  también ser consciente de que como equipo es que se logra concretar  

muchas cosas, aquí hay que capacitarse, hay que lograr entender que.. ¿Cuál es el 

desarrollo que queremos, que nos conviene como pueblo indígena, como 

comunidad, o que es lo que se  requiere para seguir subsistiendo como miembro 

del resguardo o como miembros de nuestra etnia?…. entonces  hee…..se denota en 

ese sentido que si yo quiero seguir adelante,  y me ha funcionado algunas de las 

formas de  acciones (Participante No.1. Referencia codificada en grupo focal r9t, 

r9t, 47). 

que hemos tenido, como es la  gestión, hee en la capacitación,  la orientación 

y el buen comportamiento dentro la organización,  entonces…. eso me lleva a decir 

a que debo de mejorar a que debo auto-evaluarme y de seguir creciendo en lo 

fundamental, que es como individuo, como  ser,  como wayuu, si yo desconozco de 

pronto  mis principios culturales  o mis principios  que me han mantenido  como 

ser humano, no tanto como wayuu sino como ser  humano, porque  desde allí 

depende a que yo como ser humano  sea un buen ser , que quiere,  que respeta,  

que ama lo que hace, y que se esmera por ser mejor, llevando siembre la bandera 

del bien por delante, entonces …si logramos eso y estamos en unidad , creo que es 

el reto mayor, porque creo que de eso depende a que nos miren y nos  sigan 

mirando cómo…. Hee….. la organización que ha sido modelo, entonces para 

mantener eso y no tanto para mantenerlo sino para buscar el desarrollo, es 

trabajar en equipo…. hee ser mejores personas , respetarse, respetar a la 

comunidad y defender los derechos,  y seguir luchando,  sin   buscar  un beneficio  

personal,  sino un beneficio  colectivo que satisfaga al  final el grupo, y que el 

grupo se vea representando como tal también dentro de dicha organización, ese es 

el reto hacerse ver, hacerse sentir, hacerse querer, y ser ejemplo como individuo 

ante grupo, de la comunidad, ante el municipio, ante el departamento, y de manera 



 
  

123 
 

universal como que ser modelo de persona. (Participante No.1. referencia 

codificada en Grupo Focal, r9, r9o. 47). 

…bueno…yo creo Hee mi punto de vista en esto de los retos,  es ser muy 

dinámicos en eso, tener presentes que hay muchas necesidades dentro el 

resguardo, y se debe buscar el camino mejor para poder conseguir todos los 

beneficios hacia la comunidad y estar empapados de todos las necesidades, para 

eso estamos nosotros las autoridades para orientar y que todo salga bien a favor 

de todos, a nombre mío no me lo van a dar, en nombre  mío no, sino que estamos 

buscando en nombre todo  de una  comunidad, ese es el trabajo que tenemos que 

hacer como autoridad o como líder. (Participante No. 2. referencia codificada en 

Grupo Foca. r9, r9s 48). 

El reto aquí es grandísimo, el reto aquí este …heee.. este buscar posicionar 

nuestro resguardo en un nivel alto más de lo que estamos hoy en día, ese es el reto 

que tenemos nosotros y entender más el manejo…….manejo externo o interno, 

porque si no  en…entendemos las reglas de juego, no vamos a visionar más  arriba 

hay que entenderlo y agruparse, proyectar internamente y visibilízalo, porque si no 

lo visibilizamos naita estamos haciendo nada,  es eso el reto,  que tenemos 

nosotros, los líderes  capacitarse  más y si es adulto tiene tiempo también de 

estudiar todavía, para ser un buen administrador se requiere experiencia se 

requiere conocimiento. (Participante No. 3. Referencia codificada en Grupo Focal, 

r9, r9s, 48).  

Vamos a estar juntos para alcanzar nuestros objetivos, en unión de trabajo, 

entre todos los líderes y autoridades debemos estar en comunicación que a mi 

modo de ver es importante la conversación, eso nos une y nos podemos entender y 

llegar a buenos acuerdos en beneficio de toda la población existente en este 

resguardo. (Participante No. 4. Referencia codificada en Grupo Focal, r6, r9c, 

50). 

Hemos trabajado duramente, todavía falta, tenemos como autoridad muchos 

compromisos, tenemos un reto grande como ampliar el resguardo, puesto que 

hemos crecido, allí estamos en ese trabajo, y motivando a los líderes juveniles que 

es lo que más nos interesa, ellos serán los que hereden el liderazgo, por eso tiene 
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que estudiar, esa es la clave estudiar ….estudiar. (Participante No. 6. Referencia 

codificada en Grupo Focal, r9, r9a, 52). 

 Muchos…muchos….después de recuperarnos. Nos hemos unido las 

autoridades de ambas comunidades, los líderes, le hemos demostrado a 

Cerrejón…a la alcaldía y otras instituciones y a todos los que viven alrededor, que 

sabemos trabajar organizadamente en comunidad, (Participante No. 1, referencia 

codificada en entrevista,  rpat, rpat20tm 118). 

que cuando no sabemos una cosa la consultamos, esto nos ha fortalecido, 

(Participante No. 1,referencia codificada en entrevista, rpat20, rpat20c, 119).  

ellos han entendido que nuestra cultura tiene su propia sabiduría, de forma 

organizada, (Participante No. 1. Referencia codificada en entrevista, rpat20, 

rpat20cu, 120).  

hemos  presentado  nuestros propios proyectos, no era como antes que la 

alcaldía llegaba y hacia lo que le daba la gana…….es porque nos conocíamos, hoy 

es diferente tanto la alcaldía como cerrejón y otros tantos  deben concertar con 

nosotros, (Participante No. 1. Referencia codificada en entrevista,  rpat20, 

rpat20p. 121). 

 hay mesas de diálogos, y de esta manera ponernos de acuerdo sobre nuestros 

proyectos…. de esta forma hemos logrado lo que tenemos y esperamos seguir así 

como vamos para ganar más respeto en nuestro resguardo y verlo prospero en un 

futuro, pienso que hemos ganado por estar unidos y organizados….(Participante 

No. 1.referencia codificada en entrevista,  rpat20, rpat20m, 122). 

ahora nos llaman… nos tienen pendiente, tenemos un buen relacionamiento, 

con empleados, con todos, hasta con el ejercito que tenemos aquí de vecinos. 

(Participante No. 1. Referencia codificada en entrevista,  rpat20, rpat20m, 123). 

 El dicho dice que la unión hace la fuerza y así lo hemos comprobado. 

Nuestros proyectos han estado bien hechos…. se respetan y sobre eso convenimos 

y esperamos que nos lleguen y que cada año sea mejor…que nos vaya bien, porque 

tenemos nuestro proyectos están bien escritos, bien escritos, nos esforzamos para 

que queden bien, las personas que nos ayudan nos aprenden bien la idea… solo 
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esperamos que se cumplan para beneficio de la comunidad. Todos estamos unidos 

para trabajar, así estamos. (Participante No.1. Referencia codificada en 

entrevista, rpat20, rpat20u, 124). 

Para finalizar puede decirse que el proceso de desplazamiento forzado y el reasentamiento de 

esta población es valorada por muchos de los informantes como positiva, pues los llevó a salvar 

sus vidas y a explotar sus potencialidades para enfrentar esta situación adversa y hacer de ésta 

una oportunidad para el resurgimiento y la construcción de un nuevo espacio territorial, social, 

afectivo, familiar, psicológico, simbólico, cargado de saberes, sabores propios de una cultura que 

se mantiene, a pesar de los cambios, y de que su reasentamiento se debió  a la necesidad de 

facilitar la extracción de recursos ( Softestad ,1991: Linebaugh y Rediker, 2005) y no de una 

decisión tomada por sus pobladores de una manera autodeterminada y atendiendo sus propias 

necesidades y potencialidades para lograr el desarrollo humano. El siguiente grafico resume los 

significados del Bienestar Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de la autora 
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126 
 

Para culminar este apartado es fundamental presentar los significados que le asignan los 

informantes clave al Bienestar, especialmente interesa mostrar cómo el pueblo wayuu concibe el 

Bienestar. Resalta que el primer significado es mantenerse como cultura basado en el 

conocimiento que les ha dado sus ancestros y en alcanzar y mantener la salud como un equilibrio 

que les permite lograr las metas, soñar el futuro y construirlo sin abandonar la esencia del pueblo 

wayuu. 

 … hee… primero sostenerse como cultura y que seamos consiente de que… 

somos lo que somos, si cuando somos consiente de que somos lo que somos… 

podemos hee….lograr que lo que buscamos…. lo que nos sostenga como 

cultura….como cultura se nos dé, y lo demás es el  vivir los espacios que nos 

ofrezcan como que las comunidades, ha sido una lucha de pronto como pueblo 

mantener y salvaguardar cada aspecto cultural, y que es valioso para la 

sostenibilidad y que en razón de ello heee,  siempre  en los estudios que hecho esta 

en lo más profundo de ese ser, en ese sentido  eso es  bueno, en esa   dignidad,  en 

esos preceptos morales que se manejan dentro de la cultura, entonces cuando 

somos consiente que todo lo bueno, que todo  ese conocimiento que  nos han dado 

nuestros ancestros, nos ha mantenido, nos  lleva a decir que allí esta…esa 

recompensa, y que lo demás es simplemente mostrar lo que somos como tal y 

esperar de que eso actué de por sí, lo hemos visto en que aquí nos hemos portado 

bien hemos tenido conflicto interno, pero que sea superado, porque somos y 

sentimos  que nuestros…nuestros principios, nuestra moral y nuestra ética está por 

encima de eso… de lo malo de nuestros problemas y de todo lo que pueda dañar 

nuestro ser y nuestra cultura como tal, trabajar es pos de ello para lograr 

mantenerlo y entender que la vida está hecha por circunstancias como la  que nos 

llegó, ahorita estamos en una situación donde de la economía mundial y la razón 

de existencia de  Nuestro territorio, tanto  nacional, como a nivel del departamento 

no pinta, Diomedes nombraba mucho el turismo, resulta que a nivel, nacional, 

(Participante No.1. referencia codificada en Grupo Focal, n10, n10t, 79). 

en los debates políticos se menciona eso, o sea nosotros no estamos errados 

ante una realidad en que esta,  para  donde vamos a crecer y cuáles son las 

alternativas de sostenibilidad de los territorios, hablando económicamente o 
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hablando de desarrollo interno y  decía que el campo es el motor también de la 

nación, de los territorios,  estamos entendiendo que por allí también andamos 

nosotros en nuestros proyectos productivos eso es lo que nos ha mantenido 

tradicionalmente, pero se pueden crear para generar más vida, no solamente 

interno sino generarlo externamente, algunas fortalezas que tenemos hay que 

aprovecharlas y si no entendemos eso, nuestro bienestar está en juego porque 

tenemos que saber interpretar los tiempos, los espacios  y la circunstancias que 

nos da la vida. (Participante No. 1.referencia codificada en Grupo Focal, b10, 

b10s, 52). 

si……bienestar es mantener la mejoría y mejorar más….porque esto es un 

bienestar para un bien lo que estamos buscando. (Participante No. 3.referencia 

codificada en Grupo Focal,  b10, b10m, 53). 

Si…. el bienestar es la salud, si estamos bien todo funcionara bien y todos 

vamos a tener bienestar en general. (Participante No.6.referencia codificada en 

Grupo Focal, b10, b10m, 54). 

Estamos frente a un conocimiento concreto, sui generis, que nace de las propias comunidades 

wayuu y que ayuda a construir una perspectiva sobre el bienestar desde el punto de vista de 

quienes lo perciben, siente y construyen en su día a día. Es un conocimiento que nace de su 

propia sabiduría indígena, vinculado a su cultura y a su realidad, incluyendo la experiencia de 

vida de ser obligados a salir de su territorio y reasentarse en otro, en el cual deben empezar de 

nuevo. 

  De allí que Amaris y Buelvas (2010: 174) “la concepción de bienestar de una persona no es 

el efecto de una sola causa, como sería en este caso, el desplazamiento. Aunque eso haya sido un 

evento muy significativo en la vida de un individuo, no condiciona por completo su vida presente 

y futura, pues las capacidades para rehacer sus vidas se imponen sobre las perdidas y el dolor. 

Predomina, como vimos en esta investigación el compromiso, el deseo, la decisión de sobrevivir 
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y aprender de las experiencias de vida.  El siguiente Grafico  No. 7 resume la categorización que 

el Grupo Focal otorga al Bienestar y sus dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia de la autora 
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De  igual forma presentamos resumen general de análisis del grupo focal en el  grafico No.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia de la autora 

 

El grafico siguiente  muestra la síntesis de significados de todos los informantes clave.  
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19.   Conclusiones 

Este proceso de investigación se fundamentó en el objetivo general de comprender el bienestar 

desde las experiencias socioculturales Wayüu desplazados y reasentados por proyectos de 

desarrollo.  y en este orden de ideas,  interpretamos la concepción de bienestar subjetivo, 

psicológico y social que manejan los ocho informantes claves, quienes fueron desplazados de 

manera forzosa de su territorio ancestral y su posterior reasentamiento.    

A partir de allí, hemos llegado a las siguientes conclusiones; todas contextualizadas en ocho 

historias de vida, que mostraron que este desplazamiento forzado partió de un proceso 

conflictivo de tipo ambiental y territorial, que obligó a estas dos comunidades a abandonar su 

territorio y sus formas de vida, los cuales estaban erigidas sobre años de historia construidos en 

colectivo, en familia, en hermandad.   

De igual forma, el reasentamiento que vivieron estas dos comunidades implicó una lucha para 

asumir el abandono de sus tierras y aceptar la nueva vida que les tocó construir para sí mismos y 

para las futuras generaciones. 

El concepto de Bienestar nos obliga a enfocar los problemas desde dos perspectivas. Una de 

ellas, es la de entender la afectación que éstos causan a las personas, y, la otra, (la más 

importante) implica observar como investigadores, las capacidades cognitivas y afectivas que 

poseen las comunidades y las personas que las habitan, para enfrentar y solucionar las 

dificultades.  

Reinventarse en una nueva vida, producto de una desgracia, de una pérdida, de un 

desplazamiento forzoso fue lo que hicieron las comunidades Caracolí y el Espinal, las cuales 

después de haber sido desplazadas, gracias al impacto que la industria carbonífera causó en sus 



 
  

132 
 

vidas, fueron capaces de aprender de esa experiencia dolorosa y de pérdida y de construir de una 

manera exitosa, su nueva existencia en otro asentamiento.  

Ante las dificultades, estas dos comunidades pudieron salir de un estado emotivo catalogado 

como negativo (temporal) y entrar a un estado satisfactorio, en el cual predominaba la visión 

positiva y activa frente a situaciones de la vida consideradas  adversas. El manejo del 

conocimiento, del saber, del liderazgo, de las decisiones, de las construcciones, de los proyectos 

productivos, se realiza desde una base de conocimientos que se apoya en un estado emocional 

que otorga poder, honor, que impulsa la acción y lleva a tomar decisiones satisfactorias sobre su 

vida personal y su entorno.  

En cuanto al bienestar subjetivo pudimos observar que el desplazamiento y reasentamiento de 

estas comunidades, producto de la explotación del carbón es considerada como algo no 

beneficioso para las comunidades. No obstante, la experiencia de lucha que éstas llevaron 

adelante se tradujo en una enseñanza que aseguró la sobrevivencia de la población, ofreció, con 

el tiempo y las acciones, la estabilidad y la organización necesarias para sobrevivir como etnia, a 

partir del trabajo colectivo y del fundamento moral que los caracteriza como wayuu. 

En cuanto al bienestar psicológico, resaltaron los significados, en los cuales la dignidad, la 

confianza y la decisión se imponen sobre el dolor, la tristeza y la desesperanza, desde allí estas 

comunidades llevaron adelante proyectos productivos para su comunidad. Imperó el presente y el 

futuro sobre el pasado. Así se favoreció la calidad de vida, incluyendo la felicidad y la 

participación como parte importante de la misma. No se trata sólo de mejorar las condiciones 

materiales de vida y la salud sino de ser feliz y ofrecer felicidad a la comunidad, de encontrarle 

el sentido a la situación personal y comunitaria que se vive. 
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En lo referente al bienestar social, esta comunidad controló el desplazamiento y 

reasentamiento, aunque al inicio, el proceso estuvo cargado de incertidumbre. Después, pudo 

notarse la contribución e integración social que realizaron los líderes y autoridades al nuevo 

asentamiento con el fin de prepararlo para la población del momento y para las nuevas 

generaciones. 

En esta experiencia en concreto, resaltaron la formación, la disciplina, la reciprocidad con 

otras comunidades, la solidaridad, la unión, el respeto, el trabajo organizado y en colectivo. 

Así, el bienestar es concebido por estos pobladores como el mantenimiento de la cultura 

wayuu, de los preceptos morales que los rigen, el estar consciente de la importancia de sus 

ancestros y de las recompensas que implica el trabajo en colectivo y el aseguramiento de la salud 

como la base física y psicológica del mismo.  
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21. ANEXOS  

1. Consentimiento Informado 
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2. Guía entrevista estructurada 
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3. Guía Grupo Focal 
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