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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo poder reconstruir las narraciones
políticas que influyeron políticamente mediante el voto Wayúu en las elecciones del año
2015. La participación del pueblo indígena se analiza en el escenario de La Guajira,
interrelacionándolo con la sociedad hegemónica para establecer las formas de
cohesión étnica utilizada por los representantes con el fin de obtener el voto. Mediante
la antropología y la historia política ha sido posible analizar la relación del pueblo
Wayúu con sus líderes, se han utilizado entrevistas y bibliografía para recolectar datos
certeros y comprender las relaciones entre el grupo étnico y el Estado a través de la
negociación, el intercambio y la continuidad cultural.

Palabras clave: Wayúu, Estado, nuevos líderes, representantes, comunidad, La
Guajira, Elecciones.
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Abstract
This research aims to reconstruct the political narratives that influenced the Wayúu vote
in the 2015 elections. The participation of the indigenous people is analyzed in the
scenario of La Guajira, interrelating it with the hegemonic society to establish the forms
of ethnic cohesion used by the representatives in order to obtain the vote. Through
anthropology and political history, it has been possible to analyze the relationship
between the Wayúu people and their leaders. Interviews and literature have been used
to collect accurate data and understand the relationship between the ethnic group and
the State through negotiation, exchange, and cultural continuity.

Keywords: Wayúu, State, new leaders, representatives, community, La Guajira,
elections.
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1.

Introducción

Luego de la colonización de Latinoamérica durante los siglos XVI y XIX, las minorías
étnicas quedaron expulsadas del área política, generando en muchas ocasiones la
desaparición o aislamiento de alguna de ellas. Esta situación desembocó en el
surgimiento de grupos subversivos conformados con el objetivo de recuperar los
derechos de los indígenas; en algunos casos fueron reprimidos violentamente y en
otros, fueron evangelizados. Mientras tanto, las elites de la época expropiaban sus
tierras, aislándolos territorial y políticamente.
En la actualidad, existe una presión nivel mundial, ejecutada sobre los diferentes
gobiernos para devolverle el reconocimiento y los derechos a las poblaciones
indígenas, su respeto cultural y la participación política. Esta última ha sido poco
representativa debido a las restricciones impuestas por los sistemas electorales para
lograr acceder a una postulación sin vincularse con la elite política.
La investigación tiene como objetivo evidenciar la representación del voto Wayúu en
el sistema electoral mediante el análisis del sistema electoral de Colombia y utilizando
de referencia sus elementos particulares que permitan la participación electoral de la
población étnica. Debido a este objetivo se revisarán los procesos electorales
colombianos en el departamento de La Guajira durante las elecciones locales y
territoriales de 2015, reconociendo las características de los Wayúu y los elementos del
sistema electoral que favorezcan o desacrediten la participación política.
El objeto investigativo se basa en reconocer la cultura del grupo étnico y sus
características para participar en el sistema electoral, teniendo en cuenta sus
elementos identificables, costumbres, forma de organización y sus métodos para
ejercer el poder entre las organizaciones a las que pertenecen. Asimismo, se buscará
establecer si el sistema electoral del año 2015 motivó la integración política del grupo
Wayúu, quienes fueron mantenidos en forma aislada y consideradas minorías.
El sistema político colombiano posee características que dejan en evidencia la
negativa por lograr la participación de grupos minoritarios y étnicos en los procesos
electorales; pese a que en forma constitucional existe un número mínimo de curules
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para que sean ocupados por los grupos étnicos, su aporte no está garantizado en la
agenda gubernamental.
La participación indígena en el sector político se encuentra regulada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que mediante el Acuerdo 169
impulsó la autonomía y la intermediación de grupos indígenas en el ámbito electoral.
De esta forma, la participación política del grupo Wayúu en el sistema electoral
colombiano tiene sus bases en instituciones políticas, organización comunitaria y en las
actuales formas de gobierno.

1.1 Pregunta de Investigación.
¿Qué motivaciones ha tenido el voto indígena Wayúu en el departamento de La
Guajira durante las elecciones locales y territoriales de 2015 ?
1.1.1 Sub – Preguntas.
¿Qué canales de comunicación política existen para brindar información sobre
propuestas electorales a la población indígena?
¿Cuáles son los valores, circunstancias o factores relevantes dentro de la cultura
política de la etnia indígena Wayúu?
¿Qué índice de representación poseen los indígenas Wayúu?
¿Cuánto afecta la participación política en el desarrollo de la cultura indígena
Wayúu?

1.2 Planteamiento del Problema.
Los ciudadanos colombianos eligieron a sus autoridades locales en el año 2015
provocando la elección de la primera mujer gobernadora perteneciente a la étnia
Wayúu, pero con una dispar participación electoral de los votantes en los cuales la
mayoría optaron por las opciones de voto en blanco o nulo.

8

Según el informe socioeconómico brindado el Departamento Nacional de Estadística
(DANE), los municipios de Riohacha, Manaure y Uribía son las poblaciones donde se
obtuvieron la mayor cantidad de votos para la elección de la gobernadora, ya que son
poblaciones que poseen una mayor concentración de habitantes electores, en su
mayoría habitantes que pertenecen a la etnia Wayúu.
Este grupo étnico tiene gran representación en la península del Caribe, pero afronta
grandes dificultades que perjudica el desarrollo de sus pobladores, tales como
desnutrición en niños, deficiencia en la cobertura en salud, falta de agua y
alimentación, presencia de grupos armados, contaminación ambiental y abandono en
sus territorios, así como también denuncias de corrupción en los programas de
alimentación y transporte escolar implementadas por el gobierno Nacional y Local.
En el caso que no se presente a elecciones un personaje representativo que
pertenezca al grupo Wayúu, es de suma relevancia desentrañar el objeto de estudio de
esta investigación acerca de los incentivos que poseen los integrantes de la comunidad
para otorgar su voto a los candidatos electorales que poseen otra cultura, pudiendo
sentirse representado por ellos.

1.3 Justificación.
La vida política de una sociedad democrática requiere de espacios y mecanismos de
participación, que a su vez garanticen la decisión de los ciudadanos. Bajo el amparo
político y constitucional, una de las formas de intervención ciudadana en Colombia se
logra mediante los procesos electorales, donde el Estado garantiza al residente ejercer
el sufragio como un derecho y un deber, que se materializa a través del voto.
En La Guajira, Uribía, Maicao y Manaure son territorios que padecen una verdadera
crisis humanitaria y se encuentran marginados por parte de las administraciones
locales y los gremios políticos; sin embargo, son los territorios donde mayor afluencia
de votantes acuden a las urnas a tomar la decisión de elegir un candidato. Como el
grupo étnico Wayúu posee una lengua diferente a quienes se postulan para elecciones,
resulta útil establecer cuáles son los mecanismos de comunicación que se utilizan y la
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forma de motivación que tienen los indígenas para votar a un postulante sin conocer su
lengua.
La etnia Wayúu se comunica mediante el lenguaje wayuunaki alijuna, por lo que una
de las características que más se destaca en su comunidad es que el 61,65% de su
población no posee la habilidad de lectura y escritura, según los datos recolectados del
Censo realizado en el año 2005.
Las propuestas de los diversos grupos electorales en pocas ocasiones incluyen
promesas para mejorar la vida de los grupos étnicos, dejando de lado situaciones como
la alimentación, educación, transporte y salud de estos sectores poblacionales. Sin
embargo, la oralidad es el medio a través del cual conservan su cultura, demostrando a
través de ella un concepto de Estado, bienestar y desarrollo diferente a poblaciones no
indígenas.

1.4 Objetivo General.
Conocer los factores de decisión de la etnia Wayúu en la participación electoral y
política en el departamento de La Guajira durante las elecciones locales y territoriales
de 2015.

1.4.1 Objetivos Específicos.
Establecer jerarquías o niveles de importancia entre los factores que influyen a lo
hora de emitir un voto.
Determinar su inclusión o exclusión en la agenda político - electoral de partidos, y en
las iniciativas de programas y políticas públicas dirigidas a esta población.
Observar los canales de comunicación política que existen con esta población y
cuales brindan información sobre procesos y propuestas electorales en su propia
lengua.
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2.

Marco Teórico.

2.1 Estado del Arte.
En la década de los noventa comenzó a participar en forma constitucional el sujeto
indígena en Latinoamérica manteniendo formas de hacer políticas propias y discursos
significativos basándose en su ideología étnica construida mediante la solidaridad de la
comunidad. En la búsqueda de representación, negociación y de sobrellevar las
presiones nacionales e internacionales se vislumbró una población indígena que
pretendía que se le respeten los derechos políticos, sociales y culturales que poseían.
Actualmente, se han ampliado los movimientos étnicos y clasistas generando un
nuevo concepto de ciudadanía debido a la participación de líderes indígenas en el
Congreso de la República, gobernaciones o instituciones del Estado, lugares donde
desempeñan las políticas públicas que les competen.
El crecimiento de líderes políticos indígenas deja en evidencia una crítica a los
discursos unilaterales de la globalización que demuestran un “fortalecimiento de lo
propio para saltar a escenarios de interculturalidad generando los procesos de
alianzas” (Walsh, 2002).
Según los datos obtenidos del Registro nacional del Estado Civil, a fines de la
década del noventa participaron en elecciones seis candidatos étnicos que obtuvieron
150.281 votos obteniendo el puesto de senadores. Al comienzo del nuevo milenio los
candidatos indígenas que se presentaban a elecciones aumentó, llegando a quince
postulados, generando cuatro curules en las bancas y duplicando el números de votos
de años anteriores.
Durante el comienzo de los años 2000, se ha incrementado la permanencia de
partidos indígenas en elecciones, se han incrementado la cantidad de votantes que los
eligen y se han podido consolidar nuevos liderazgos étnicos, como en el caso de la
comunidad Wayúu; sin embargo la participación que mantienen en el Congreso hasta
el presente se ha mantenido en forma estable.
Actualmente el partido Liberal y el Conservador, junto con movimientos ciudadanos y
otros partidos de menor cantidad de adherentes, han decidido incorporar a sus listas
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personas de la comunidad Wayúu para generar una estrategia de votos que atraiga a
miembros de la comunidad indígena.
Durante las elecciones del Congreso realizadas entre 2006 y 2010, los partidos
políticos, sin importar su línea ideológica presentaron candidatos y referentes étnicos
con el fin de atraer la votación de pobladores indígenas. Frente a esta situación, los
pobladores nativos se han posicionado en contra esperando que los grupos partidarios
comiencen a representar a su comunidad sin necesidad de incluir entre sus filas
postulantes étnicos, ya que consideran que vulneran su ideología y la historia de la
comunidad.
En las elecciones realizadas en 2015 el nivel de votos en blanco se acrecentó en
forma acelerada representando el 58,2% de las votaciones válidas. Debido a esta
situación pueden extraerse hipótesis como un descontento por parte de los electores
con los representantes Wayúu o puede tratarse de un error al momento de realizar la
votación.

2.2 Contexto Teórico y Constitucional.
La diversidad étnica se ha establecido como el centro indispensable sobre los
derechos del grupo indígena en Colombia y ha estado regido normativamente desde
hace quince años. La Constitución ha presentado una legislación mediante la cual el
Estado colombiano protege los derechos de los grupos étnicos reconociendo su
derecho a la autonomía y a la participación política y pública.
Asimismo, el gobierno colombiano ha participado de convenios internacionales que
aseguran la protección de los derechos humanos a través del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo que provee “parte “asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática para proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad” (C169, 1991).
Por su parte, la Constitución colombiana establece en los artículos 171 y 176 que los
pueblos étnicos participen en forma activa mediante la circunscripción propia, mientras
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que para poder formar parte del Senado especifica que ““los representantes de las
comunidades indígenas, que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán
haber ejercido de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder
de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la
respectiva organización, refrendado por el Ministerio de Gobierno” (Art. 171.
Constitución Nacional).
La participación de comunidades indígenas en la Cámara de Representantes se ha
reglamentado en el 2001 mediante la Ley 649, en la cual se les asigna una curul a los
postulantes étnicos; quienes accedan a este puesto deben haber sido líderes en su
comunidad y ser mayor de veinticinco años. Sin embargo, en las poblaciones indígenas
el hecho de presentar documentación es complicado debido a que posee un porcentaje
bajo de identificación formal, ya que la comunidad se encuentra aislada de centros
urbanos y a las complicaciones devenidas por sus diferencias en la lengua. Esta
situación ligada a la falta de cedulación básica representa un impedimento para el
derecho al líder de la comunidad de postularse electoralmente.
Más allá de que la Constitución Nacional vela por la diversidad cultural y los
derechos igualitarios, no se han podido implementar políticas públicas que garanticen a
los pobladores Wayúu poder desarrollar sus ejercicios ciudadanos.

2.3 Participación Wayúu.
La formación social de los pobladores Wayúu ha provocado que hasta la actualidad
la comunidad mantenga cualidades ancestrales en su organización política. Pese a ser
reconocidos como el grupo étnico más relacionado con la sociedad hegemónica, han
necesitado realizar negociaciones culturales para poder sostener los rasgos
característicos de su comunidad.
En los últimos años se han elegido líderes políticos pertenecientes al grupo Wayúu
que han podido generar una relación dinámica con el poder en forma externa e interna,
aunque las bases organizativas de estos indígenas sostengan la organización jurídica y
política que ya poseían. En varios casos, los representantes elegidos son
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seleccionados para solucionar inconvenientes interétnicos e intraétnicos o situaciones
de Estado que se producen entre Venezuela y Colombia en donde deban “volver a
consensuar estructuras políticas para recibir beneficios de orden económico, social y
político” (Hernández, 2016).
La organización Wayúu ha logrado que individuos de su comunidad puedan
participar como concejales o en otros cargos políticos provocando que la organización
administrativa y política de sus pobladores se encuentre determinada por el Estado
Nacional, lo que provocó que ya no conciban el espacio de su comunidad como propio,
sino como territorio colombiano. Este grupo de pobladores se encuentran ubicados en
la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el
estado de Zulia, sobre el mar Caribe, ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las
cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos
más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. Este pueblo
indígena se encuentra ubicado en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca,
Maicao, Uribía, Manaure y Riohacha; así mismo, hacen presencia en el estado
venezolano de Zulia. En total son 144.003 personas repartidas en 18.211 familias las
que habitan el lugar.
Los Wayúu representan el 20.5% de la población indígena nacional, el 48 % de la
población de La Guajira y el 8% de la población del estado de Zulia, por lo que es
considerada la etnia indígena más numerosa de la península de la Guajira y del país
seguida por los Nasa, Zenú y Embera.
La lucha que se produce entre los dirigentes Wayúu dejan asentado la forma en que
confrontan por controlar quién tiene el poder y generar actos de mediación entre los
pobladores, por ello, quien sea el indígena más cercano a quien ejerce funciones
políticas, será considerado el líder de la comunidad.
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Figura 1. Porcentaje de Participación en Elecciones 1998 – 2016

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.4. Liderazgo Wayúu.
La autonomía de los pobladores indígenas y su relación necesaria con el Estado
colombiano se encuentra en conversaciones hace años, es así que desde el año 1999
los Wayúu se comenzaron a organizar en asociaciones para relacionarse con el Estado
de una manera formar y recibir subvenciones para la comunidad, “las asociaciones se
formaron porque llegó la información que todos los recursos que vinieran de la
presidencia iban a bajar a manos de las asociaciones de vecinos” (Montiel, 2002).
Estas agrupaciones realizadas por pobladores étnicos permitieron que surjan nuevos
grupos de liderazgos que cumplan la función de ser los mediadores entre el Estado y la
comunidad Wayúu.
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Esta nueva forma de organización política de los indígenas para poder establecer
relaciones con el Estado colombiano generó que los Wayúu puedan comunicarse
efectivamente y expresar sus necesidades frente al Gobierno Nacional, Regional y
Local, favoreciendo la interculturalidad histórica.
El funcionamiento de la agrupación creada en la comunidad Wayúu funciona debido
al lazo que existe entre los vecinos “cualquier proyecto, cualquier obra que se requiera
hacer, se debe hacer una reunión y de ahí pedir la ayuda” (Montiel, 2002)
Sin embargo, aún continúan las limitaciones propias de la comunidad para
comunicarse con el Estado y resolver ciertos problemas, por este motivo ha
comenzado a surgir un nuevo estilo de liderazgo entre los indígenas que compite con el
liderazgo tradicional que poseían. Estos líderes emergentes son quienes cumplen la
función de intermediarios entre el Estado y los pobladores Wayúu, ya que los líderes
tradicionales solo resolvían problemas relacionados al grupo familiar y no a la
comunidad toda.
La función de estos nuevos líderes es conseguir medicinas, agua y cualquier
necesidad que surja en el grupo étnico mediante partidos políticos o asociaciones del
Estado. “Esta nueva figura surge para la relación de la comunidad con el exterior, ya
que es un liderazgo político, que no representa a la familia sino a todo el grupo
poblacional” (Alarcón, 2007).
La autoridad que se le otorga a los líderes políticos de la comunidad Wayúu
dependen de si obtiene logros efectivos y su gestión en la resolución de problemas es
efectiva, si no puede cumplir estos objetivos se realiza una nueva junta de vecinos y se
cambia el proyecto de representatividad buscando un nuevo representante partidista.
Debido a que se trata de una población con cultura matrilineal, ya que la mayor
cantidad de pobladores son mujeres, son en su generalidad, las que ocupan los cargos
de representante de la población y mediadoras con el Estado.
Conceptualmente los líderes Wayúu deben tener buena relación con los pobladores
étnicos, acompañar enfermos, colaborar en las situaciones comunales y hablar el
lenguaje wayuunaki alijuna para poder comunicarse con los pobladores étnicos, como
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así mismo ser los mediadores entre el Estado y la comunidad. Estos representantes se
basan en las normas jurídicas nacionales y utilizan los códigos occidentales para
legitimar las asociaciones que realizan los vecinos.
La forma de relacionarse entre los representantes del Estado y los pobladores
indígenas se gesta con el objetivo de propiciar el beneficio colectivo otorgándole poder
y prestigio dentro de la comunidad Wayúu al mediador elegido.

2.5 Participación Electoral.
El informe que ha realizado Misión de Observación Electoral (MOE) sobre la elección
que se produjo por la Gobernación de La Guajira ha dejado en claro cuáles fueron los
años en donde se produjo la participación electoral más alta en las localidades del
departamento. Las mismas sucedieron en los años 2007, 2011 y 2015, contando con
más del 50% de participación de pobladores étnicos residentes en La Guajira, siendo el
último año citado el que obtuvo el mayor porcentaje de intervención de la comunidad
Wayúu.
La contienda electoral producida en el año 2015 ha sido considerada histórica, ya
que la candidata avalada por el partido del Cambio Radical, Oneida Rayeth Pinto Pérez
fue quién resultó ganadora, logrando alcanzar 180.263 votos correspondientes al
65.64% de sufragios. De esta forma, quién ha obtenido mayor aceptación electoral ha
superado a su competidor Ovidio Mejía Murulanda, quién era el candidato
representante del partido de la U obteniendo 72.502 votos, es decir, el 24.60% de los
sufragios.
Entre sus votantes, la triunfadora durante las elecciones del año 2015, Oneida Pinto
Pérez, es conocida como la princesa Wayúu, ya que fue la primera mujer electa
gobernadora en el departamento de La Guajira, obteniendo una cantidad de votos
superiores a la que ningún aspirante había conseguido desde 2007.
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Tabla 1. Elecciones a Gobernación del año 2015.

ELECCIONES DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CANDIDATO
PERIODO

% DE
VOTOS

ELECTO

VOTACION

ONEIDA RAYETH
PINTO PEREZ

180,263

65,64%

72,502

26,40%

PARTIDO CAMBIO
2015

RADICAL

OVIDIO MEJIA
MARULANDA
PARTIDO DE LA U

Fuente: Elaboración propia.
2.6 Movilidad Wayúu.
Según los datos otorgados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la
comunidad Wayúu es considerada el pueblo indígena más grande de Colombia. Sus
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pobladores poseen los asentamientos en los municipios con mayor concentración
poblacional tales como Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure. Por lo tanto, cuentan con
una mayor potencia electoral debido a la cantidad de habitantes que se encuentran en
estos sectores del país.
Sin embargo, la comunidad indígena posee gran parte de sus bases en la península
de La Guajira, en el límite entre Colombia y Venezuela. Pese a ser una población que
vive en la frontera de dos países, según explica una de las integrantes de la
comunidad, Patricia Guerrero, “para los los Wayuu no hay fronteras, somos un mismo
pueblo, con una misma lengua y con una misma cultura. No obstante, la experiencia da
cuenta de que la existencia de la frontera en el territorio guajiro ha marcado una
diferencia en las condiciones de vida de los Wayúu ubicados en uno u otro lado de la
frontera, que sin embargo no ha sido la causante del desplazamiento de un país a otro,
puesto que por razones culturales los Wayúu no dejan su territorio ”. (Patricia Guerrero,
2016).
Sin embargo, los desplazamientos de esta población étnica entre Colombia y
Venezuela, se producen con mayor fluidez durante las épocas electorales, tal como ha
sucedido en marzo del año 2015, cuando se produjeron fuertes desplazamientos de
una región a otra debido a la elección presidencial del Estado Venezolano. Quienes
cruzaban las fronteras geográficas eran pobladores de la comunidad Wayúu que tenían
su asentamiento en La Guajira y en varios casos, poseían doble nacionalidad.
Asimismo, cuando se producen votaciones en territorio colombiano, se vuelve a
generar desplazamientos, que se producen por la región de Uribia, por parte de la
comunidad indígena para poder emitir el voto a uno u a otro candidato.
Tal como describe la Constitución Política de La República de Colombia sobre el
derecho al sufragio “(…) la Corte Constitucional ha concluido que el núcleo esencial del
derecho al sufragio comprende la posibilidad de acceder a los medios logísticos e
informativos necesarios para participar efectivamente en la elección de los
gobernantes. Siendo el derecho al voto a su vez, derecho y deber, las posibilidades de
ejercicio y cumplimiento están supeditadas a la existencia de una adecuada, consciente
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y eficiente organización electoral que facilite su realización, sólo su ejercicio amparado
bajo estas garantías consigue que los ciudadanos confíen en la validez de las
decisiones tomadas, en la legitimidad de las autoridades elegidas y en la eficacia
misma del proceso democrático.” (Constitución Política de la República de Colombia,
1991).
Sin embargo, en el caso de la población Wayúu, sus integrantes no cuentan con
información fehaciente acerca de delitos electorales o fraudes durante el sufragio
debido a su poco desarrollo educativo y su falta de alfabetización.
La cultura política del pueblo Wayúu se encuentra estrechamente relacionada con un
linaje matrilineal, en donde la mujer cumple un rol importante organizando a la
comunidad en sus ámbitos políticos. También es la encargada de transmitir el
conocimiento ancestral y la carga moral, por lo que su función se enmarca en ejercer el
rol de autoridad tradicional representando a su pueblo en los espacios públicos.

Figura 2. Territorio Fronterizo de la Comunidad Wayúu.

Fuente: Diario El Heraldo.
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3.

Metodología.

3.1 Técnicas de Análisis.
El objeto de estudio se basa en analizar las situaciones por las cuales los pobladores
de la comunidad Wayúu eligieron votar a un candidato específico en las elecciones del
año 2015, teniendo en cuenta las normas de su comunidad, su cultura y la participación
política que han adquirido.
La investigación se basará en un enfoque pragmático debido a que es posible
buscar, organizar y analizar la información tal como lo expresa el científico Charles
Sanders Peirce, “la validez de cualquier concepto debe basarse en los efectos
experimentales del mismo y en sus consecuencias para la conducta”. El pensador
propone conocer de forma exacta la realidad para hacerla significativa, “el pragmatismo
utiliza la conducta humana y su finalidad para poder obtener un pensamiento racional
incluyendo preguntas universales por la esencia y el fin del hombre, por su modo de
conocer y por su forma de relacionarse con lo que le rodea” (Vericat, 1988).
El pragmatismo utiliza un sentido de experimentación corroborado mediante
acciones que afectan la conducta, relacionando el comportamiento de los sujetos con
los propósitos. La legitimidad de los pensamientos no tiene peso por el lugar del cual
provienen los mismos, sino por lo que se puede lograr con esos imaginarios; de esta
manera el sujeto pragmático tomará decisiones teniendo en cuenta las consecuencias
y no sacando deducciones elocuentes. De esta manera, es cómodo imaginar la
continuidad entre la mente y el mundo real basada en la experimentación que predican
los sujetos pragmáticos. Su realidad es un supuesto de acciones, sensaciones y
transacciones utilizando como bandera la experimentación como método inductor de la
transformación del hombre.
El hecho de explorar la temática de esta tesis desde diversos enfoques, obteniendo
información de diversas fuentes otorgará resultados satisfactorios respecto a la
investigación. Para poder cumplimentar este objetivo, el estudio de la investigación
corresponderá a pobladores de la comunidad Wayúu y líderes políticos que los
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representen, recabando muestras que serán la base de entrevistas que se
desarrollarán más adelante.
Para poder diseñar el estudio se ha necesitado comprender qué factores intervienen
en la elección de votar a un candidato político, confrontar los resultados y medirlos
entre diversos pobladores de la comunidad. Para ello es indispensable la utilización de
métodos cualitativos basados en la investigación sobre cómo el grupo étnico percibe la
política nacional.
Para realizar la investigación se participará activamente en la búsqueda de material
sobre la postura política de los indígenas, se indagará a profesionales involucrados en
la temática para lograr recabar datos más específicos. De esta manera, el objetivo es
interactuar y conocer las particularidades que atraviesan los Wayúu en su vida
cotidiana con respecto al ámbito social, cultural y político.
Luego se realizará una entrevista personal que buscará obtener información para
identificar el nivel de pertenencia de los pobladores étnicos en la política nacional. La
misma arrojará resultados que serán analizados oportunamente en este trabajo, estará
compuesta de preguntas abiertas, con la idea que los entrevistados puedan explayarse
y redirigir el tema siguiendo la línea investigativa.
Las entrevistas realizadas a los profesionales en el tema otorgarán información de
calidad utilizando datos cualitativos sobre los pobladores y su cultura política, “éstos
métodos combinados de investigación constituyen un enfoque de investigación
aceptado por las ciencias sociales, particularmente donde se busca la triangulación de
métodos” (Creswell, 2007).
El método de investigación otorgará rigor y fidelidad en la obtención de datos, que
luego será analizado y puesto de manifiesto con el fin de “mejorar la validez y
relevancia de la investigación, e incrementar la confiabilidad de los resultados (Joanna
Oferta, 2002)
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3.1.1 Diseño No Experimental.
La investigación que se llevará a cabo con pobladores de la comunidad Wayúu será
no experimental, ya que se procederá a no manipular las variables establecidas, es
decir, que las variables independientes no serán modificadas.
Mediante este tipo de investigación se observan variables tal y como se muestran en
el contexto al que pertenecen y luego se analizan. Según la definición de Sampieri, "la
investigación no experimental o expostfacto es cualquier investigación en la que resulta
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las
condiciones" (Sampieri, 2018). Siguiendo este concepto, en la presente investigación
no habrá condicionamientos ni estímulos a los cuales se exponga a los sujetos de
estudio, solo serán observados en su realidad.
Si se tratara de una investigación experimental se condicionaría y estimularía a los
indígenas ante determinadas circunstancias para luego analizar su comportamiento
frente a algunos estímulos recibidos, construyendo una nueva realidad. Sin embargo,
en la investigación no experimental que se lleva a cabo en este trabajo, no se deberá
construir ninguna situación ni exponer a los pobladores a ningún nuevo estímulo para
evaluar su capacidad de respuesta, sino que se explorarán situaciones a las que los
Wayúu pertenecen sin poder manipular esas variables ya existentes independientes
unas de otras.
La investigación tendrá una mirada explicativa sobre las situaciones que contribuyen
a que los pobladores Wayúu le otorguen el voto político a un candidato o a otro; el
diseño no experimental utilizado constará de una investigación empírica y sistemática,
en la cual, las variables independientes ya se han generado y su inferencia sobre el
contexto no puede ser intervenida.
El objetivo de este proyecto es poder establecer a que se debe la participación del
grupo étnico en el proceso electoral, por lo que se utiliza el diseño longitudinal de
evolución. Bajo este modelo que analiza a un grupo específico, se busca establecer el
estado de una o más variables en un momento determinado recolectando datos en un
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momento y tiempo específicos para lograr describir variables y analizar su impacto en
un momento determinado.

3.1.2 Método Cualitativo.
Gracias a la utilización de la entrevista como método elegido para poder recabar
datos, se podrá profundizar y establecer una relación más directa con los profesionales
que forman parte de la muestra. Según Bonilla, “la entrevista es un instrumento
indispensable para indagar un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e
interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías preconcebidas” (Elssy
Bonilla Castro, 1997).
En la misma se utilizarán preguntas abiertas para que los expertos puedan expresar
su perspectiva sobre el tema de estudio, el hecho de que sean grupos focales permite
que se trate de una entrevista estandarizada “que el investigador establece no
solamente los tópicos, sino el orden y la forma como deben plantearse las preguntas”
(Elssy Bonilla Castro, 1997).
En el ámbito cualitativo, se utilizará la técnica de preguntas a grupos focales, ya que
se ha considerado el método más eficaz para conseguir respuestas a corto plazo con la
rigurosidad propia del método científico.

3.2 Fuentes
Las fuentes primarias de la investigación son los profesionales que estudian en
forma constante la comunidad Wayúu, mientras que la recolección de información de
realizará mediante entrevistas personales e individuales que serán soportadas en caso
de ser necesario y pertinente, con grabaciones de audio para su posterior transcripción.
La población a quienes está dirigido el estudio son profesionales que abarcan la
temática desde diferentes áreas, buscando poner de manifiesto los motivos íntimos y
efímeros que tienen los pobladores Wayúu en su elección electoral.
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3.2.1 Selección de la Muestra.
En la selección de los grupos focales para la muestra se ha elegido a los pobladores
étnicos de La Guajira, por lo que se entrevistará a expertos en el tema y serán ellos los
encargados de participar de la entrevista sobre la decisión del voto Wayúu. Quien
realiza la entrevista el alumno a cargo de este trabajo de investigación, el mismo
buscará “exponer los temas que son objeto de la actividad, estar pendiente de las
reacciones de los participantes y estimularlos a intervenir, propiciar confianza para
lograr profundidad en las respuestas, controlar de manera sutil el tiempo, manejar el
ritmo de la reunión y estar pendiente del lenguaje no verbal de los entrevistados para
responder asertivamente” (Elssy Bonilla Castro, 1997).
Los grupos focales se enmarcarán en la estructura de inicio, desarrollo y cierre. El
primer momento será donde el entrevistador se presente y explique el objeto de la
entrevista; en el desarrollo debe ser indispensable partir de temas generales hacia
preguntas particulares que sinteticen el tema de investigación y se culminará la misma
revisando las notas tomadas durante el diálogo y respondiendo inquietudes si así fuera
necesario.

3.3 Instrumentación de la propuesta.
La investigación es objeto de estudio ya que busca especificaciones sobre la
representación política del grupo Wayúu y su posición en el proceso electoral, por lo
tanto, los interrogantes de las diversas entrevistas estarán focalizados en factores
sociales, culturales, económicos y políticos.

3.3.1 Elaboración de la Entrevista.
El éxito de la investigación dependerá de la correcta elaboración de la entrevista, la
cual será compleja, ya que cada pregunta debe expresar variables significativas con el
tema de estudio. Los pasos a seguir para confeccionar adecuadamente una entrevista
han sido la “formulación de objetivos e hipótesis de la investigación, la selección de la
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muestra y de las variables acompañadas de sus dimensiones e indicadores, y la
planificación del contenido” (García, 2012).
En este caso, la confección de la entrevista se determinó por la revisión teórico
conceptual mediante la cual, se definieron objetivos, hipótesis y la población que se
estudiará.
Para lograr una eficaz entrevista sobre la posición política en el proceso electoral del
año 2015 de los pobladores étnicos, se han seleccionado y elaborado instrumentos de
mediciones siguiendo las teorías de investigadores como Sánchez (1998), Almeida
(1999) y Soares (1999), quienes han expuesto estudios sobre poblaciones indígenas y
comunidades étnicas ubicadas en La Guajira.
La entrevista consta de preguntas abiertas con el objetivo de encontrar respuestas
ante la cultura política de los Wayúu,

es anónima y con un diálogo controlado y

estipulado por el entrevistador. Su utilidad se centra en “identificar procesos de cambio,
tomar decisiones y determinar planes de acción” (Cabani, 1995). Técnicamente está
constituida por interrogantes de diferentes ámbitos que se aplican en forma secuencial,
generando un diálogo estructurado entre diversas personas.
La recolección de datos que produce se encuentra atravesada por su confiabilidad y
su validez, ésta es la veracidad con que se contabilizan las variables que se pretenden
medir, sean relacionadas con el constructo, con el criterio o con el contenido. Por otro
lado, la confiabilidad hace hincapié en los idénticos resultados que produce un
instrumento de medición en el sujeto.
La entrevista, se encuentra conformada por trece preguntas que abarcan cuatro ejes
temáticos tales como cuestiones económicas, culturales y políticas de los indígenas.

3.3.2 Recolección de Datos.
Recolectar datos requiere la capacidad de reunir y medir información de diversas
fuentes con el objetivo de obtener un panorama preciso sobre un campo de interés. En
este caso se trata de reunir información y gestionar datos de los pobladores de la
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comunidad Wayúu, con el objeto de descifrar las razones que poseen para entregar su
voto político a los diferentes candidatos.
La realización de la entrevista ha permitido obtener la mayor base de datos posible
sobre las creencias y realidades de cada poblador que se ha gestionado mediante
preguntas relevantes a los expertos, anticipando las probabilidades futuras y evaluando
los resultados generados.
La calidad de los datos extraídos y la exactitud en la precisión de datos otorgados
por parte de profesionales en la temática, ha devenido en una coordinación con
diferentes metodologías para recabar la mayor cantidad de información sobre el tema
de estudio y el análisis de diferentes estilos de recopilación de datos.
El método elegido fue la entrevista debido a las variables a utilizar, la precisión
deseada y las estrategias generadas en la vinculación con los pobladores. Por su parte,
la información que se ha recolectado junto al análisis de la misma fue estrechamente
funcional a la temática de esta investigación.

4. Información Recabada
4.1 Análisis de Estadísticas.
Analizar la información obtenida mediante la entrevista realizada es el paso que
continúa para la investigación en sí misma, el análisis de los datos que allí se
obtuvieron deberán ser evaluados en forma cualitativa.
Lograr identificar cuáles han sido las variables ha generado que se establezcan
técnicas de análisis estadísticos adecuadas para obtener un resultado confiable y
verídico basado en la medición de cada variable.

4.1.1 Análisis Univariado.
El estudio individual o univariado de las variables identificadas en la entrevista
provocará que se abarquen ideas claras sobre el análisis de la investigación. La
formación y análisis de cada variable podrá establecer “el comportamiento general de
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la muestra para cada uno de los aspectos recogidos en la entrevista”. (Andrés Mínguez
Vela, 2004).
El análisis univariado consta de distribuciones de porcentajes o frecuencias
absolutas con procedimientos gráficos tales como gráficos de barras, histogramas o
gráficos de sectores, en donde se expresan la tendencia central, de dispersión y de
forma.
Al utilizar este tipo de análisis se pueden establecer diferentes formas de medición
para explicitar los datos obtenidos en las entrevistas:
•

Distribución de frecuencias: Puede expresarse en porcentajes y permite
cuantificar diversas respuestas alternativas para cada variable estudiada.

•

Medidas de tendencia central: Provoca que los datos puedan expresarse en
un único valor central.

•

Medidas de dispersión: Se basa en la heterogeneidad y homogeneidad de
los datos.

•

Medidas de forma: Las variables se presentan en diferentes formas.

•

Procedimientos gráficos: Se complementa en forma conjunta con el análisis
de frecuencias, mediante el cual se resume la información.

Para poder obtener respuestas verosímiles que han hecho hincapié en la
información obtenida se ha utilizado el análisis estadístico univariado para las
diferentes variables de la entrevista, es decir, que se realizó el estudio de cada una de
ellas en forma individual.

4.1.2 Análisis Multivariado.
Al finalizar el análisis univariado, se procederá a generar un análisis multivariado,
obtenido del estudio de dos variables o más, es decir, basándose en “el conjunto de
todos los métodos estadísticos que de manera simultánea analizan más de dos
variables en una muestra de observaciones” (Catena & Ramos, 2003).
La técnica multivariante establece dos grupos diferenciados, el primero es el que
abarca las interrelaciones de todas las variables, y el segundo se basa en la
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investigación de variables independientes en una o más variables dependientes. Este
tipo de análisis se basa en la interdependencia entre variables independientes y
dependientes tratándolas en forma igualitaria y descriptiva.
En este trabajo se ha utilizado el análisis mediante la interdependencia de la técnica
multivariante, ya que, de esta manera, se pudo permitir “identificar subgrupos de
individuos homogéneos a lo largo de una serie de variables o características de interés
determinando los conglomerados de manera que cada grupo resulte lo más
homogéneo internamente y lo más diferente posible a los demás” (Andrés Mínguez
Vela, 2004). Al utilizar este método es necesario el empleo de una representación
gráfica que ilustre las diversas variables del análisis.
La técnica multivariante enlaza diferentes elementos homogéneos basándose en las
similitudes que haya entre ellos. En su mayoría, las variables homogéneas que
entrelaza el análisis multivariado se obtienen mediante diferentes apartados:
•

Particiones de datos: Se fraccionan los datos heterogéneos clasificándolos en
un mismo grupo.

•

Jerarquía de datos: Se estructuran los mismos según la jerarquía de similitud
que posean.

•

Clasificación de variables: Se dividen las variables en pequeños grupos.

Analizar en forma multivariante los resultados obtenidos en la entrevista, tiene como
objeto medir la disimilitud de la información y calcular la diferencia de datos mediante
medidas de disimilitud adquiridas. Por este motivo, para analizar las respuestas de los
pobladores de la comunidad Wayúu de La Guajira se utilizará este método, haciendo
hincapié en las diferentes cuestiones que atraviesan a los indígenas, como ser asuntos
políticos, culturales, sociales y económicos.
La representación de los datos mediantes diferentes gráficos podrá dejar en
evidencia lo motivos por los cuales los pobladores étnicos le entregan su voto a un
representante político o a otro.
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4.2 Descripción de los Resultados.
Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación y en base a la metodología
propuesta, se ha focalizado en determinantes de circunstancias que tienen incidencia
en del voto indígena Wayúu en el departamento de La Guajira durante las elecciones
locales y territoriales de 2015.
La información obtenida se ha inspeccionado y estudiado según los registros
obtenidos en las entrevistas con los profesionales de la comunidad Wayúu, es decir,
que se le ha realizado un tratamiento particular para lograr obtener un resultado de
investigación basado en la realidad que viven día a día los pobladores étnicos. Para
ello se ha realizado un análisis descriptivo de la información que abarca la finalidad del
trabajo de investigación y las personas indígenas analizadas en el mismo con sus
generalidades y particularidades.
Este tipo de análisis basado en la descripción se centra en establecer parámetros
para conocer las cuestiones que intervienen para que los ciudadanos indígenas de La
Guajira le entreguen su voto a un postulante determinado, para ello se ha revisado la
información, identificado vinculaciones sociales y temas de interés para cada uno de
los entrevistados especialistas en la temática.
Mediante el tema de investigación de han recabado datos que propician el acorde
seguimiento del análisis y la metodología empleada, se han verificado datos en forma
cruzada y aleatoria para contar con una perspectiva verídica de los mismos
garantizando la calidad y confiabilidad de los resultados.
Al lograr determinar el significado de los datos obtenidos que representan los
resultados concretos sobre los pobladores étnicos, se ha podido obtener información
relevante sobre las razones socioculturales a la que pertenece la población abarcada
en la temática, su iniciativa electoral, sus perspectivas de logros y lo diferentes modelos
de motivación con los que cuentan para realizar su sufragio.
El análisis de la información obtenida mediante la entrevista con los profesionales en
el tema, junto a la interpretación de los resultados ha permitido realizar una evaluación
concreta sobre los motivos por los cuales los integrantes de la comunidad Wayúu le
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han entregado su voto a un candidato o a otro durante las elecciones a la Gobernación
realizadas en el 2015.
El significado de la información recabada y su estrecha relación con el contexto al
cual pertenecen, motivan o desmotivan la posibilidad de sufragio, ya que las diferentes
perspectivas desde las cuales se ha abarcado la temática de la investigación lo ha
dejado en descubierto en la realización y en el diseño de este estudio.
Asimismo, diferenciándose de los datos estadísticos mediante los cuales se llega a
obtener información cuantitativa, el criterio en la fiabilidad de los datos cualitativos tiene
sus bases en la información obtenida mediante la entrevista realizada a los expertos y
su posterior recopilación de datos.

5.

Análisis de los Resultados Obtenidos.

Para realizar la presentación de los resultados generados por esta investigación, se
procederá a la descripción de los instrumentos utilizados para la obtener datos
enmarcados en las entrevistas realizadas a los profesionales expertos en la comunidad
Wayúu que se expresarán en tablas y gráficos ilustrando lo recabado.
Los resultados univariados quedan expresados al ser comparados entre las
respuestas de los especialistas, mientras que los multivariados son los que
caracterizan las razones por los cuales los pobladores étnicos han emitido su voto
eligiendo a un candidato determinado durante las elecciones 2015.

5.1 Instrumentación.
El análisis fue aplicado sobre el grupo de de pobladores de La Guajira, mediante la
investigación de factores y el posterior relevamiento de confiabilidades utilizando como
muestra a los expertos en la temática. Este análisis fue llevado a cabo mediante el
cálculo del coeficiente Alfa Ordinal, el cual es análogo al coeficiente Alpha de
Cronbach, utilizados en investigaciones de confiabilidad.
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En el caso de este trabajo realizado, se ha utilizado el mismo coeficiente desde una
base policórica “porque se basa en preguntas que poseen una escala ordinal” (Vela,
2004).
Debido a que la entrevista realizada tuvo como finalidad establecer las situaciones
por las cuales pobladores étnicos otorgan su voto a determinado candidato electoral, el
objeto de estudio entre los indígenas fue unificado y la utilización del método de Alpha
de Cronbach tuvo como finalidad reconocer si hubo preguntas mal formuladas o con un
lineamiento no adecuado.

5.2 Aplicación.
Con el objetivo de aprovechar al máximo el conocimiento de los entrevistados
expertos en el tema, se utilizó el cuestionario de preguntas y se realizó la entrevista
individual con cada uno de ellos. La información que se extrajo de las mismas fue
diligenciada mediante formato papel.
Mientras se realizó la presente investigación han surgido situaciones que dificultaron
la realización de las entrevistas y la obtención de muestras, la más significativa fue la
pandemia que el país está atravesando. Por lo tanto se ha cambiado el método de
obtención de información y se procedió a la recolección de muestras mediante el envío
de correos electrónicos en algunos casos.

Tabla 2. Entrevistas realizadas.

Nº de entrevistas

Nivel de

realizadas

confianza

25

98 %

Nivel de error

2%
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Fuente: Confección propia.

Con la obtención de información proporcionada por las respuestas de las entrevistas
se realizaron aplicaciones de estadísticas univariadas y multivariadas con el objetivo de
dar respuesta al interrogante del trabajo de investigación.
Analizar en forma univariada las muestras se basó en calcular frecuencias absolutas
y porcentajes por cada variable de respuesta recibida consignando los resultados en
tablas y gráficos de barras.
En el caso del análisis multivariado se realizó con las bases puestas en el objetivo
de la investigación buscando identificar los motivos que han llevado a los pobladores
indígenas de La Guajira a otorgar su voto electoral a determinado candidato durante las
elecciones del año 2015. Esta información ha sido analizada y expresada mediante
análisis estadísticos interrelacionados. Asimismo, se aplicó un análisis en conjunto
mediante diferentes gráficos que reflejan los motivos de su elección de sufragio.

5.3 Descripción de la Entrevista.
Los profesionales que fueron entrevistados se conformaban de 25 especialistas en
la temática de la población Wayúu.

Tabla 3. Cantidad de entrevistas realizadas según la especialidad de los profesionales.

Especialidad

Nº de entrevistas
realizadas

Porcentaje de
entrevistas
realizadas

33

Fuente: Confección propia.

En cuanto al nivel socioeconómico al que pertenecen los pobladores Wayúu y su
implicancia en elección de un representante político, los relevamientos fueron los
siguientes.
Figura 3. Características influyentes.

Fuente: Confección propia.

5.3.1 Cuestiones Influenciables.
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Al extraer los datos de las muestras que se refieren a la motivación que poseen los
integrantes de la comunidad Wayúu para ejercer su participación electoral, se pudo
extraer que el 73% de los indígenas posee similitudes en los valores con el candidato al
cual votó. Mientras que el 15% ejerció su sufragio influenciado por motivos políticos y
culturales de la comunidad.

Figura 4. Influencia sobre los votantes indígenas.

Fuente: Confección propia.

Para determinar la satisfacción que poseen los integrantes de la comunidad Wayúu
con el resultado que se produjo en las elecciones a la Gobernación en 2015, se invitó a
los especialistas en el tema a responder preguntas durante la entrevista en las cuales
se ha reflejado su opinión acerca de las fortalezas y debilidades que posee la
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comunidad indígena para formular su voto. A continuación se realiza la obtención de
los resultados más relevantes y repetidos por los expertos sobre el tema:

Tabla 4. Fortalezas y debilidades la comunidad Wayúu.

Fortalezas / Debilidades

Porcentaje de
respuestas

El candidato es un representante de la comunidad

24

El representante es un líder de la comunidad.

12

La formación política de los Wayúu es una fortaleza.

4

El candidato hace prevalecer la cultura Wayúu

13

El representante resuelve los problemas socioeconómicos.

32

El representante respeta los derechos de los pobladores

34

El representante es el nexo entre el Gobierno y los Wayúu

11

Fuente: Confección propia.

En cuanto al desarrollo cultural y las habilidades educativas con las que cuentan los
miembros de la comunidad étnica al momento de otorgar su voto a un representante
determinado, se han extraído datos relacionados que demuestran el interés de los
mismos sobre diversos aspectos; en su mayoría se trata de situaciones en las que
consideran que el candidato elegido podrá resolver algunos de los inconvenientes que
se han padecido.

Figura 5. Habilidades socioeconómicas.
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Fuente: Confección propia.

5.3.2 Cuestiones Sociales y Económicas.
Al evaluar las respuestas obtenidas por los especialistas en cuanto a la habilidad de
los pobladores étnicos para poder desarrollar una creencia determinada sobre el
postulante del momento, se ha podido extraer que los indígenas se consideran
partícipes del grupo político. En su mayoría las respuestas evidencian el alto nivel de
apropiación que poseen con el postulante. Para demostrar las muestras obtenidas en la
entrevista realizada se establece el siguiente cuadro de información:

Tabla 5. Características sociales del representante.

Características

Porcentajes

La representación se basa en valores culturales.

14

Se relaciona favorablemente con la comunidad.

16

Participa en proyectos comunales.

12
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Tiene relación política con un representante político.

15

Tiene personas de su familia a su cargo.

6

Realiza actividades que faciliten la vida de los pobladores.

19

El representante elegido colmó sus expectativas

18

Fuente: Confección propia.

5.3.3 Cuestiones Políticas y Culturales.
Las expectativas sobre los candidatos a los cuales se les ha otorgado el voto en las
elecciones del año 2015, se ven reflejadas en las respuestas obtenidas por los
especialistas en el tema luego de las entrevistas realizadas. Algunos de los resultados
obtenidos de las mismas se han podido representar en el siguiente gráfico, donde se
demuestran las expectativas que tenían los electores y sus diferentes miradas en
relación a la implementación de medidas que protejan su cultura política.

Figura 6. Expectativas de los electores.

38

Fuente: Confección propia.

5.4 Análisis Multivariante.
Para lograr un acertado estudio sobre las entrevistas en el proceso de investigación
se realizó un análisis de las respuestas en conglomerados diferenciando entre
diferentes cuestiones que han influenciado a los pobladores étnicos a otorgar su voto a
determinado postulante. Algunas de las afirmaciones de los especialistas en la temática
a la hora de brindar respuestas a los interrogantes planteados dejan en evidencia la
valoración que los integrantes de la comunidad Wayúu tienen sobre la cultura, la
política y la sociedad a la que pertenecen, como así también ha quedado reflejado en
sus respuestas las diversas miradas que poseen sobre los distintos candidatos políticos
y los lineamientos socioeconómicos que afectan a sus comunidades.
El análisis de los datos en forma de conglomerados provocó que puedan abordarse
las respuestas de los expertos desde diversos ámbitos, se ha entrevistado a 25
especialistas y se procedió al estudio de sus respuestas expresándolo en el siguiente
gráfico.
Figura 7. Influencias de los candidatos.
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Fuente: Confección propia.

5.5 Análisis Cualitativo.
El análisis de los datos cualitativos de esta investigación se ha realizado mediante el
método Caqdas, el cual genera un estudio de los resultados asistidos por
ordenamiento, en donde se ha buscado fraccionar textos, codificar comentarios y
anotaciones.
Este tipo de estudio revela acontecimientos que surgen de la realidad a la que
pertenecen los integrantes de la comunidad Wayúu, es por ello que no existe un
modelo único para analizar datos, “sin embargo, existen recomendaciones para
organizarlos y presentarlos, así como para extraer sus conclusiones”. (Vela, 2004).
La investigación realizada y el relevamiento de datos hallados conllevan a reducir las
muestras obtenidas, organizar, interpretar y verificar esos hallazgos. Por este motivo,
se han establecido códigos y categorías para producir el análisis, determinándose
categorías por temas con el fin de lograr un claro análisis de las cuestiones más
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importantes del trabajo de investigación. Luego se procedió a elegir las respuestas de
los especialistas que se relacionen con las categorías establecidas para lograr
enmarcarlas en una temática y se expuso el resultado en una tabla que posee
categorías, códigos, macro categorías y descripciones relevantes.

Tabla 6. Implementación método Caqdas.

Macro categoría

Categoría
Perteneciente a un partido
político.

Elección de un candidato
Líder elegido por la
comunidad.

Integrante de la comunidad
Wayúu.
Métodos de persuasión de
electores
Ofrecimiento de soluciones.

Definición
El candidato pertenece a un
grupo político ya definido
con el que comparten
ideales y propuestas.
Los indígenas consideran
líder social a uno de los
integrantes de su
comunidad y lo relacionan
políticamente.
Tener como referente
político a un miembro de la
población propicia confianza
en sus votantes.
Convencer a los votantes
utilizando la empatía sobre
sus problemas sociales y
económicos.

Referente político.

Pertenecer a grupos
políticos debido a la
formación académica.

Referente comunal.

Transitar la carrera política
sin formación académica en
el tema.

Relaciones políticas

Culturales / Sociales
Expectativas sobre los
candidatos
Políticas / Económicas

Se identifican las diversas
miradas que poseen los
votantes sobre su cultura y
su sociedad.
Se identifican los diferentes
aspectos económicos y
políticos que valoran los
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Satisfacer necesidades

Factores sociales y
económicos

Integración social

Bienestar comunal

pobladores.
Satisfacción de necesidades
para mejorar el desarrollo de
los pobladores indígenas
Compatibilidad nacional y
empatía con temas sociales
de la comunidad.
Reconocimiento del
contexto al que pertenece,
valoración de costumbres y
creencias.

Fuente: Confección propia.

El grupo étnico que es objeto de estudio en este trabajo, a través de la mirada de
sus expertos en la comunidad Wayúu, fueron los sectores del cual se obtuvieron las
muestras, generando respuestas que se agruparon en cinco macro categorías para su
correcto análisis; de las cuales se ha obtenido mayor nivel de información en las
categorías de elección de un candidato, métodos de persuasión de electores, factores
económicos, relaciones políticas, expectativas sobre los candidatos y factores sociales
y económicos.

5.6 Las Entrevistas y su Análisis.
Al comenzar a analizar los datos obtenidos de las entrevistas, se han seccionado
en categorías los diferentes ejes temáticos para realizar un correcto análisis de cada
una de las cuestiones, con el fin de obtener las respuestas más relevantes del grupo
focal. Para ello no se ha realizado la transcripción literal de las mismas, ya que se
busca analizar los temas más representativos obtenidos de cada una de las respuestas
de los alumnos profesionales que se encargan del análisis de la población Wayúu.
Debido a que la investigación tiene como objeto de estudio a integrantes de esta
comunidad, se han realizado interrogantes para luego, favorecer la elaboración de las
conclusiones.
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5.6.1 Elección de un Candidato.
En este apartado se considerarán las cuestiones relacionadas sobre los
pobladores de La Guajira y la selección de un candidato, pudiendo ser una persona
que pertenece a un partido político determinado o un líder de su comunidad.
Identificar a un representante en particular marca el comienzo de una nueva era
política entre los pobladores étnicos teniendo como objetivo no despojarse de sus
costumbres y de la apropiación ideológica que poseen. Durante las entrevistas, los
profesionales han tenido respuestas afines sobre la importancia de que los pobladores
Wayúu cuenten con un representante de su comunidad, ya que varias de sus
respuestas coincidieron en la importancia de que puedan tener una figura política
indígena que no compre sus votos con beneficios o clientelismo.
Sin embargo consideran que lograr poder político en el país es complicado, ya
que es un ámbito desconocido para la mayoría de ellos. En el caso de que sea un
candidato que no pertenezca a la comunidad, le generan un llamado de atención para
que se comporte como líder con su población; con el fin de que proteja sus intereses y
los ampare compartiendo su cultura.
El estilo de vida del cual forman parte los pobladores Wayúu también es un gran
influyente para determinar qué tipo de candidatos serán los que los representen, ya que
en varios casos, los pobladores no poseen educación formal, sufren necesidades
básicas y pueden ser manipulados por cualquier elector fácilmente
Pudo recabarse mediante los profesionales que los indígenas Wayúu ven en su
representante o líder la posibilidad de obtener algún beneficio para su comunidad o
para sí mismo, como es el agua, tierra o comida.
Además, se demostró mediante el relato de los especialistas, que en el caso de
las elecciones realizadas en el 2015 se produjo una mayor afluencia de votos y más
participación ciudadana debido a que la candidata era una persona perteneciente a la
población étnica.

5.6.2 Método de Persuasión de Electores.
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Esta categoría hace mención a aspectos relacionados con los métodos de
elección del candidato y el otorgamiento de soluciones a la comunidad Wayúu. El
primer apartado abarca el análisis como los pobladores de La Guajira pueden asimilar
a un representante que sea perteneciente a su étnia, asimismo se ha tenido en cuenta
las necesidades que deben ser cubiertas por el candidato y los derechos y obligaciones
que poseen los indígenas Wayúu.
Al analizar las entrevistas se ha podido establecer que los integrantes de la
comunidad indígena buscan tener un representante de su grupo, ya que, de esa
manera, poseen más confianza en él y les genera una esperanza mayor de que sus
necesidades puedan ser satisfechas.
En cuanto al ofrecimiento de soluciones, se busca que los pobladores Wayúu
generen empatía con un candidato que se muestre interesado por sus problemas
sociales y culturales. La posibilidad de gestionar un representante con estas
condiciones en la comunidad indígena, en varias ocasiones se ha visto afectada por
promesas incumplidas y obteniendo el voto debido a la esperanza de que se les
provee.
En lo que respecta al plano de los beneficios y las posibilidades de que la cultura
Wayúu sea sostenida en el tiempo, los profesionales que han sido entrevistados
dejaron en claro que la falta de posibilidades a nivel cultural, la falta de educación y la
escases de recursos son los pilares principales que intervienen en la elección de un
candidato u otro, más allá de la ideología que posea.

5.6.3 Relaciones Políticas.
Mediante esta categoría se intentan comprender los aspectos referidos al área de
las relaciones políticas, ya que es un factor determinante si el representante posee
formación política o solo se trata de un líder comunal con apoyo de los ciudadanos.
La adecuación al contexto, la relación entre teoría y práctica, las promesas de
campaña y la formación del candidato junto a su ideología son los ejes fundamentales
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que atraviesan a los pobladores de La Guajira en el momento de determinar su interés
o desinterés por un representante determinado.
En cuanto a lo referido si el postulante presenta una carrera política previa, los
profesionales han expresado que no es determinante para los indígenas la
profesionalización de quien los represente ya que, en la mayoría de los casos, optarían
por entregarles el voto a líderes de la comunidad que no hayan recorrido ninguna
carrera profesional en el Estado.
En su mayoría las personas de la comunidad Wayúu se sienten conformes con las
promesas de campaña de los candidatos y por eso les otorgan su voto, recibiendo a
cambio beneficios sociales o la posibilidad de tener una vida mejor en su comunidad.
A través de las entrevistas los especialistas se han sorprendidos antes la elección
del 2015 y la afluencia de votos que ha recibido la candidata, sin embargo, en su
mayoría han considerado que el hecho sucedió debido a que se trataba de una
integrante de la etnia.

5.6.4 Expectativas sobre los Candidatos.
El objetivo de este apartado consiste en establecer definiciones acerca de los
principales ejes que influyen en el momento de otorgarle el voto a un postulante
determinado.
En varios casos, los especialistas en el tema dejaron entrever que el costo político
que pagan los pobladores Wayúu por elegir determinado candidato, se ve
recompensado en varias ocasiones por beneficios personales, comunitarios o
clientelismo, por parte de quien pertenece a la línea política.
En algunos casos los electores brindan su sufragio a cambio de adquirir luego que
el candidato gane un plan social o comenzar a participar de los beneficios que brinda el
Estado. Otra de las situaciones más relevantes que pueden especificarse, son los
pobladores que brindan su voto a cambio de que el postulante proteja y promueva la
cultura de su comunidad cuidando los recursos naturales que se encuentran en La
Guajira. Ante estas situaciones, se ha podido apreciar en las entrevistas realizadas,
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que la elección del representante se encuentra influenciada por un factor estrictamente
cultural, que en la actualidad influye en su convivencia con el resto de los pobladores.
Además, se pudo extraer mediante las entrevistas, que los inconvenientes
sociales y económicos que poseen los indígenas junto a la falta de servicios básicos
influyen de manera inminente en la elección de un candidato u otro.

5.6.5 Factores Sociales y Económicos.
Esta categoría tiene como objetivo abarcar la integración social, el bienestar
comunal y el cumplimiento de las necesidades básicas haciendo hincapié en la
satisfacción con los pobladores, su equilibrio social y su participación en la campaña
electoral.
Que se respeten y se reconozcan sus principios y creencias es uno de los
cuestionamientos que más relevancia tuvo entre los entrevistados, ya que en la
actualidad no se produce esta situación en la mayoría de los partidos políticos.
En cuanto a satisfacción de sus necesidades, solo la minoría de los entrevistados
ha considerado que los candidatos que los representan cumplen con su palabra,
mientras que los demás han podido expresar que la comunidad Wayúu tiene como
objetivo poder establecer un desarrollo sostenible a través del tiempo con el apoyo
político de representatividad. En cuanto a la compatibilidad nacional, las respuestas
obtenidas han dejado entrever que el objetivo de los indígenas es que el resto de la
sociedad pueda tener empatía con sus temas y objetivos sociales brindándoles la
posibilidad de insertarse en la sociedad y no pertenecer a un grupo minoritario y
excluido.
6.

Discusión.

Se ha realizado el presente trabajo de investigación con el fin de explicar la
participación electoral que han tenido los pobladores de La Guajira en las elecciones
del año 2015, teniendo en cuenta puntos de vista territoriales, económicos, sociales,
políticos y culturales; por lo que se ha podido establecer que desde el punto de vista
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asociado a la cultura, existen elementos acerca de el aumento en el número de
sufragios de pobladores Wayúu durante ese año.
Sin embargo, como la aplicación del voto a un determinado candidato se relaciona
con el consenso, la participación estuvo dirigida por la autodeterminación y las
particularidades propias del pueblo étnico.
Resulta evidente que la aplicación de un entramado social que logre la unión entre el
Estado y los pobladores Wayúu generará mayor adhesión electoral, pero la misma
debe suceder mediante políticas públicas que provean de un mayor desarrollo a la
territorialidad Wayúu mejorando el financiamiento que se le destina con planes de
desarrollo nacionales.
Asimismo, durante el estudio se han comparado los posicionamientos de los pueblos
indígenas con la función de Gobierno, por lo que se ha corroborado que es de vital
importancia, garantizar los derechos de los ciudadanos étnicos; quienes se han
transformado luego de ser poblaciones marginadas de subsistencia a partícipes
electorales en las elecciones del país.
La vida de los pobladores Wayúu se han desarrollado ampliamente, sin embargo, es
indispensable que el Estado le brinde las herramientas necesarias para que puedan
gozar de todos sus derechos y deberes como ciudadanos.
Desde hace años, las comunidades indígenas son las propulsoras de abrir el
espacio político de la sociedad latinoamericana, permitiendo que se escuchen las
necesidades y los reclamos de los pobladores e incluyéndolos en la agenda pública.
En el momento en que Colombia adhiere al Convenio 169 de la OIT se han
comenzado a implementar nuevas reformas políticas que permitió darle voz y voto a la
comunidad Wayúu posibilitando su integración con el resto de la sociedad.
Con la constituyente en 1991 y la implementación del Convenido a través de la Ley
21 se han podido gestar nuevas reformas en el sistema electoral favoreciendo la
participación de las comunidades étnicas mediante el otorgamiento en forma exclusiva
de curules en el Congreso para personas de esa comunidad.
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El cambio en el régimen electoral que se ha pactado en la nueva Constitución ha
producido nuevas reformas con el fin de controlar la proliferación de partidos y
fortalecer a los remanentes, estableciendo nuevos movimientos sociales de pobladores
indígenas que generó una transformación del partido en sí mismo. A través de ellos las
comunidades étnicas comenzaron a poder competir por las curules contando con el
apoyo de los representantes que no pertenecían a la población de La Guajira.
Debido a que las organizaciones indígenas se han podido consolidar como partidos,
la normativa que los regula registra vacíos legales, por lo que además pueden apoyar a
terceros que no pertenezcan a su comunidad.
De esta forma, los partidos étnicos han generado candidatos no indígenas y en
varias ocasiones, tampoco pertenecientes al movimiento político, sin exigirles agendas
de rendición de cuentas y produciendo una desconexión entre el movimiento indígena y
su ideología convirtiendo las elecciones partidarias en un clientelismo de corrupción
que atenta contra el propio grupo Wayúu.
Al realizar el análisis de la participación étnica de los pobladores de La Guajira en el
proceso electora del año 2015, se ha podido demostrar como esto grupos siguen
patrones similares a los de las comunidades no indígenas debido a que para acceder a
la curules se deben seguir los mismos procedimientos de normativa electoral.
Por este motivo, quienes se han candidateado en las elecciones, debieron demostrar
sus propuestas de campaña en la comunidad Wayúu al mismo tiempo que con el resto
de la población, lo que ha generado una mayor demanda logística de los
representantes.

Al ser líderes reconocidos por el grupo, el candidato adelantó su

campaña en La Guajira, ejecutando prácticas políticas que motiven a los ciudadanos a
votar otorgarle su voto.
El nivel de votos por el candidato que representa a la comunidad, generalmente es
bajo, sin embargo, en las elecciones de 2015 ha recibido un número de adherentes
mucho mayor al de años anteriores debido al clientelismo a través de dádivas
otorgadas por el bajo nivel educativo de la población. Asimismo, la identidad étnica y
los beneficios otorgados no ha sido el único motivo por el que los Wayúu le han
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otorgado su voto al candidato, sino también la afinidad ideológica con los partidos
pertenecientes a la izquierda política.
El acceso a las tierras, la igualdad de oportunidades para jóvenes y mujeres y el
reconocimiento de la cultura ancestral son puntos a tener en cuenta por parte de la
comunidad Wayúu para otorgarle el voto a un candidato determinado.
Por su parte, el discurso populista genera una variación en las tendencias del voto a
través del asistencialismo y la expectativa que poseen los encargados del sufragio en
cuanto a ser beneficiarios de programas sociales, tal como ha sucedido en la elección
del Cauca, en donde a los integrantes de la comunidad Wayúu se brindó materiales de
construcción e insumos agrícolas a cambio del sufragio.
En las ciudades que poseen comunidades indígenas y se encuentran fuera de La
Guajira, los pobladores poseen un nivel educativo mayor, por lo que el nivel de
aceptación de los candidatos es más reñido entre ellos, teniendo que buscar nuevas
miradas ideológicas que convenzan a los votantes; tal es el caso de Popayán, en
donde el sufragio de los habitantes étnicos fue bajo, ya que se ponen en juego otras
motivaciones que no incluyen solo que el representante sea de la comunidad indígena.

7.

Conclusiones

Con la reforma de la Constitución en 1991, la garantía de que los pobladores
indígenas puedan participar de procesos electorales y el otorgamiento directo de
curules en el Congreso, ha generado que se establezca un espacio político multicultural
en la agenda del Estado.
Sin embargo, la escasa convocatoria de la comunidad Wayúu y la falta de
conocimientos para propiciar la multiculturalidad ha dejado demostrado que más allá de
que el espacio indígena de haya incorporado al mundo político, no resulta suficiente
para que la cultura de los pobladores sea incluida en las políticas públicas.
Los ciudadanos de La Guajira participan en la elección de un candidato teniendo en
cuenta las particularidades de su cultura y las identificaciones que el representante
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despierte en ellos, teniendo en cuenta sus costumbres, valores y usos. Sin embargo,
las instituciones democráticas no logran ser asimiladas por los ciudadanos indígenas,
ya que no se adaptan a la forma de organización del poder que ellos poseen.
Entre los indígenas Wayúu, es posible encontrar una forma organizativa basada en
valores de solidaridad y trabajo nombrando autoridades espirituales que lideran los
procesos políticos de la comunidad determinando el uso de los recursos, estableciendo
justicia y distribuyendo roles específicos enmarcados en el matriarcado.
Los pobladores Wayúu que integran La Guajira han estado esperando su
reconocimiento como ciudadanos de una sociedad que los ha invisibilizado y
marginado, permitiendo en varias ocasiones su exterminio con el fin de ampliar
fronteras.
En los últimos años, el sistema electoral de Colombia ha sufrido modificaciones
llevando al crecimiento de movimientos y partidos Políticos. Debido a esta reforma, se
han podido formalizar nuevos movimientos políticos y sociales permitiendo que las
comunidades como los Wayúu puedan acceder a las curules especiales de minorías
étnicas.
Mediante la presente investigación pudo observarse que la participación del pueblo
Wayúu en las elecciones, se han regido por procesos electorales tradicionales,
generando que los pobladores indígenas generen una forma similar de votar que el
resto de la sociedad. Por este motivo, quienes son candidatos en representación de la
comunidad étnica deben realizar campañas electorales en diversas comunidades
incluyendo la propia con el fin de promocionar sus propuestas y promesas electorales
mediante patrocinadores y pautas de promoción en eventos puntuales.
Asimismo, es indispensable que desde el Gobierno comience a realizarse un
proceso intercultural de dialogo que tenga en cuenta los intereses de la comunidad
Wayúu y responda en forma correcta a la representación de sus costumbres y
facilitando su integración con el resto de la sociedad.
La posibilidad de gobernabilidad indígena se refiere al ejercicio de la autoridad, el
control social y la regulación por parte del pueblo Wayúu conformando una conciencia
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de grupo liderada por su propia cultura e identidad, “basado en sistemas económicos,
espirituales, políticos, sociales, de autogobierno, de justicia y autodeterminación que le
son propios” (Hernández, Lionel, 2005).
De todas maneras, la posibilidad de gobernabilidad del pueblo Wayúu puede ser
interna, que hace referencia a cómo se enfrentan a los problemas de regulación social,
a la relación con lo sagrado, al control del territorio y a las estrategias de futuro que
poseen. En este tipo de instancia, el pueblo de La Guajira la autoridad de liderazgo
debe seguir el criterio tradicional del pueblo, en forma dinámica y autónoma. La
segunda instancia que posee la gobernabilidad se trata de una manera externa que
refiere a la autodeterminación, al mecanismo de diálogo, del control de los recursos
naturales, a la defensa de sus creencias, a poseer tierras y territorios y a establecer
formas de desarrollo financiero que se articulen con el Gobierno de turno.
Debido a los ejes citados, los factores externos e internos no pueden funcionar en
forma independiente, se interrelacionan entre sí entrelazando el ejercicio de la
autoridad tradicional y la autonomía propia de la población Wayúu que tiene su propio
sistema de gobernabilidad sin ser reconocido en forma constitucional.
La vigencia de su cultura sin que eso signifique separarse del Estado produce la
superposición de Gobierno con la gobernabilidad Wayúu vulnerando los derechos
fundamentales de participación y territorio de los pobladores indígenas. Por este
motivo, es imprescindible que la gobernabilidad sea comprendida como un estado de
demandas sociales con capacidad de respuesta. (Camou, A, 1995).
El objetivo tener un representante Wayúu se basa en sostener la identidad de su
pueblo estableciendo consensos basados en el respeto y la autodeterminación,
permitiendo que las fortalezas de los pueblos indígenas sean utilizadas para resistir al
conflicto social. Por este motivo, como gobernabilidad indígena es posible citar al
Banco Interamericano de Desarrollo (2005) cuando describe “el ámbito de gestión que
poseen los pobladores indígenas, junto a las normas aplicables y la forma de
organización étnica genera el reconocimiento de la relación establecida entre identidad
cultural, étnica y territorio; reconociendo la autonomía de gestión dentro de los Estados
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y participando afectivamente el gobierno provincial, local, nacional y los pobladores
Wayúu” (Pág.5).
Este tipo de alianza deja en claro cómo los pueblos étnicos se relacionan con el
territorio buscando ampliar sus formas de vida en diversos contextos. Por este motivo,
pensar en una gobernabilidad de los pobladores de La Guajira sin tener en cuenta su
tierra y su reconocimiento, sería imposible, ya que no permitirían que se deje de lado la
protección de los recursos naturales y la autodeterminación de sus pobladores.
Al tener en cuenta las características de los ciudadanos Wayúu es necesario
generar una articulación entre representantes étnicos y el Gobierno Nacional
garantizando los derechos de los pobladores, por lo tanto, se generará una propuesta a
partir del conocimiento obtenido mediante el presente trabajo de investigación, que
propicie una alianza política en donde el Estado y los pobladores indígenas puedan
administrar y gobernar el territorio, como sucede con el resto del país.
El sistema de gestión que se propondrá deberá consensuarse entre ambas
partes, ya que mediante el lazo que se producirá no será posible vulnerarse aspectos
culturales de ninguna de las dos aristas. Cabe destacar que será indispensable otorgar
la titularidad de los territorios y generar su saneamiento con el fin de que no se
produzcan vulneraciones sobre el medio ambiente, tal y como está establecido en el
Convenio 169 de la OIT, obligando al estado a tomar medidas cooperando activamente
con los pueblos indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
1989).
Debido a ello, ordenar legalmente el territorio del país garantizando los derechos
de los pueblos étnicos es de fundamental importancia para obtener consenso político
en las votaciones de los ciudadanos mediante una gestión de territorios.
La propuesta tiene como objetivo que se solucionen los diversos conflictos
relacionados a la discrepancia entre el sector Estatal y el sector Wayúu, construyendo
espacios

de

participación

indígena

que

establezcan

las

competencias

y

responsabilidades que posee el Gobierno referido al medio ambiente y se respeten los
derechos y las competencias de los pueblos étnicos.

52

Que se produzca una alianza entre los pobladores Wayúu y el Estado deberá
tener en cuenta las áreas protegidas que fortalezcan las capacidades de los indígenas
atendiendo las transformaciones sociales e incorporándolos a la gestión pública para
juntos construir un nuevo modelo social (Landaeta, E; 2011).
Por este motivo, la alianza entre ambos garantizaría niveles de participación
política más altos que se encuentres regulados por normas jurídicas, propiciando que
los pueblos étnicos puedan tomar decisiones en forma conjunta al Estado teniendo en
cuenta los vínculos que posee con sus derechos, compromisos, territorio, intereses y
mandatos. De esa manera, la autoridad sería compartida, tanto en la toma de
responsabilidad, como en la paridad de decisiones (Arteaga, Mariaca y Loayza, O.,
2011).
Tener la posibilidad de tomar decisiones y participar colaborará en el desarrollo de
la comunidad Wayúu transformando la tierra de un modo sustentable y respetando sus
derechos a los principales servicios. Además, dejará expuesto al Estado al no tener
más opción que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el presupuesto nacional
haciendo hincapié en reparar las necesidades que los pobladores de La Guajira se
encuentren atravesando.
Asimismo, para que se produzca un desarrollo financiero amplio entre los
ciudadanos Wayúu, será indispensable que sean ellos quienes administren sus
recursos económicos y no sus líderes o representantes; esto generará un mayor
acceso a la territorialidad, a la cultura y a la organización evitando que se propague la
marginalidad y la pobreza material.
El desarrollo económico propuesto entre ambos sectores son premisas que
necesitan del empoderamiento del pueblo Wayúu, el control de su desarrollo social,
económico y cultural y el respeto de sus derechos por sobre la gobernabilidad territorial
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2006).
Asimismo, es necesario que se generen condiciones en las cuales los pobladores
Wayúu puedan confiar en su entorno mediante el aprovechamiento de sus bienes
sociales, naturales y culturales generando una aceptación económica por parte del
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Estado, quien debe ser el encargado de garantizar la preservación de los recursos
naturales que posee y bienestar cultural.
Mediante la estrategia propuesta, se tiene como objetivo que los pobladores
Wayúu y el Estado colombiano logren consolidar iniciativas que desarrollen nuevos
sistemas de organización basados en el liderazgo, en la armonía sociocultural y en
políticas sostenibles.
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Anexos
Anexo I: Entrevista
Le ofrezco mi agradecimiento por su participación voluntaria en esta entrevista como
parte de la investigación de la tesis sobre el voto de la población Wayúu en las
elecciones del año 2015. Por este motivo es necesario solicitarle que nos comparta su
perspectiva electoral y los incentivos que llevan a que los pobladores étnicos le
entreguen su voto político a uno u otro candidato.
•

¿Qué comunidades indígenas habitan en La Guajira?

•

¿Cómo se organizan políticamente estos pobladores étnicos?

•

¿Cuál es su forma de participación electoral?

•

¿Fue mayor la participación de los Wayúu en las elecciones 2015 con
respecto a años anteriores? ¿Por qué?

•

¿Hay un representante indígena? ¿Quién?

•

¿Cuál es la influencia política de este representante en la comunidad Wayúu?

•

Teniendo en cuenta estas elecciones ¿En qué espacio político se están
ubicando los pobladores Wayúu?
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•

¿Los problemas sociales y económicos con los que conviven influyen en su
decisión de voto? ¿Por qué?

•

La incursión del voto Wayúu ¿modificó las disputas electorales entre los
candidatos? ¿Cómo?

•

¿El reconocimiento cultural de los Wayúu

tiene relación con las políticas

públicas implementadas en La Guajira? ¿Por qué?
•

Actualmente ¿se cumplen los derechos de los pobladores étnicos?

•

¿Cuáles son los órdenes sociales que más representan a la comunidad
Wayúu?

•

¿Existe una “reparación” entre los pobladores étnicos y el Estado
colombiano?

La

NUEVA
ESPERANZA
en

La Guajira
LUIS MARTÍNEZ DELUQUE

E

n un lugar recóndito de La
Guajira,
al
norte
de
Colombia, había un resguardo
indígena Wayúu llamado Nueva
Esperanza. Ubicado frente al mar
Caribe, gozaba de un ambiente
tranquilo y paciﬁco, conformado por
varias
familias
Wayúu que
se
caracterizaban por su amabilidad,
solidaridad y resistencia ante las
adversidades. Pese a esto, la comunidad carecía de servicios básicos sanitarios, educación y un deterioro muy
marcado al medio ambiente por falta
de buenas prácticas en su diario vivir. La
alimentación se veía afectada por las
largas temporadas de verano y la escasez de agua apta para el consumo. En
épocas de comicios, cada uno de los
candidatos recorría el territorio para
ganar adeptos, involucrando a la población en sus diferentes estrategias de
plan de gobierno, pero pocos resolvían
la problemática del resguardo.
Se acercaba otra elección y los candidatos presentaron sus propuestas:

3

La candidata A, hizo conocer su propuesta y los beneﬁcios que obtendría la
población si la elegía como líder de la
comunidad, ofreció un mercado que

seria repartido a cada madre cabeza de
hogar inmediatamente se hiciera el
conteo de los votos al cerrarse las elecciones.

X
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$
$
$
$

La candidata B, también presentó su
plan y siendo un poco más directo, con
lista en mano, llamó a cada uno de los

B

habitantes por su nombre y les ofreció
dinero para cubrir sus necesidades si él
era el ganador.
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Por su parte la candidata C, convocó a
los habitantes del resguardo y los escuchó para conocer cuáles eran las necesidades fundamentales que tenían,
estos citaron temas como alimenta-

ción, servicios básicos, educación, como
trabajo el fortalecer la pesca, los cultivos, la cría de animales, la elaboración y
comercialización de artesanías

c
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Luego de escuchar a los candidatos, el
tema que predominaba entre los
pobladores que hacían parte del resguardo era la escogencia de la mejor
propuesta para solucionar todas las
falencias que tenía la comunidad, razón
por la cual, Libertad, una joven líder de
la etnia, quien apenas cumplía mayoría
de edad, preocupada por la situación en
que vivían, se dirigió a sus amigos y
familiares, aconsejándoles darle importancia a la palabra, teniendo en cuenta
las propuestas y así pedir a Ma'leiwa
(Dios) que les diera discernimiento.

candidatos para elegir al mejor, el bienestar para la comunidad que deﬁniría
el futuro de mi localidad”. Justo, que
escuchó atento, sintió conexión con lo
que Libertad expresaba, comentó que
soñó con una infancia creciendo sana y
educada. Digna, la mayor del
resguardo- do, comentó que soñó con
muchas crías de animales, Paz, por su
parte
soñó
que
contaban
con
programas de salud, y atención en su
lengua(wayúunaiki). Al ﬁnal todos
tuvieron
conexión
y
el
presentimiento que el destino les cambiaría1.

Con este último mensaje, todos se
fueron a dormir y a la mañana siguiente,
los pobladores se reunieron para tomar
el café y compartir sus sueños, Libertad
relató su sueño; “me encontraba en un
bello paisaje, con un ecosistema estable, donde se respiraba aire puro y se
escuchaba el canto de las aves, me
llamó la atención que Ma'leiwa (Dios)
me decía que escuchara mi interior y
con atención las propuestas de los
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Para una Nueva Esperanza, Libertad,
Digna, Paz y Justo, luego de analizar las
propuestas y debatirlas entre todos los
miembros de la comunidad, concluyeron por quién votar y hacer valer la
palabra del candidato escogido una vez
asumiera el cargo público, organizado

en grupos para vigilar el cumplimiento
de las promesas.
Llegó el día de la elección y todos con
optimismo salieron a votar y ganó
ﬁnalmente el candidato que ellos
creyeron que traería cambios y sostenibilidad para la comunidad2.
Con el pasar de los días llegó personal a
atender sus requerimientos, construyeron pozos de agua para el consumo de
los pobladores, cría de animales y cultivos de pan coger y comercialización, los
niños tuvieron acceso a una educación
de mejor calidad y salud, así mismo,
también llegaron implementos para
fortalecer pesca, las mujeres produjeron sus hermosos tejidos wayuu, los
miembros de la comunidad realizaron
solicitudes al mandatario, y hicieron
seguimiento a los proyectos y programas dados en su territorio.
La comunidad tuvo un cambio notorio,
se convirtió en un referente para sus
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vecinos, de otros resguardos aislados,
los visitaban para conocer sus acciones
y seguir el ejemplo, y fue así como tantas comunidades pudieron crecer,
conocer sobre sus derechos y como
vigilar que se cumpliera la palabra de
sus dirigentes políticos.
Este plan de acción se extendió por toda
La Guajira y pasó de ser una región
estigmatizada por la pobreza la desidia
y el abandono, a convertirse en un
símbolo de territorio prospero, con una
población conservadora, defensora del
medio ambiente, guiados por valores
democráticos como la libertad, dignidad, justicia y paz.

1. “Sueño o lapü, tiene un lugar especial en la cultura wayuu
y en nuestra opinión puede ser considerado como una
deidad; él es quien señala el destino de tal manera que
hasta Ma'leiwa le ha consultado (…). Gazeta de Antropología,
2008, 24 (2), artículo 54 · http://hdl.handle.net/10481/6960.
2. ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político
(…)”Constitución Política de Colombia 1991.

Por una
GUAJIRA transformada

PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA
1. ¿Por cuál candidato crees tú que
votaron los miembros del resguardo
Nueva Esperanza?
A) Candidata 1
B) Candidata 2
C) Candidata 3

4. ¿Cuál de los siguientes valores
democráticos piensas que es indispensable para vivir en comunidad?
A) Dignidad
B) Libertad
C) Justicia y Paz

2. ¿Qué circunstancias crees tú qué
inﬂuyeron a la hora de votar?
A) El candidato
B) Las propuestas
C) Compra de votos.
3. Dentro de tu entorno ¿Con cual
sueño te identiﬁcas?
A) Libertad (preservación Medio ambiente y libre expresión)
B) Justo (niños sanos y educación)
C) Digna (seguridad alimentaria)
D) Paz (Acceso a la salud y atención
básica)
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