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La región que actualmente  comprende el departamento de la Guajira goza de cierta autonomía con 

relación al Estado colombiano, característica que se puede rastrear hasta la colonia, siendo crucial 

para su consolidación el periodo de la “crisis de autoridad”1 en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta 

autonomía se evidencia actualmente en organización política, aplicación de justicia, comercio y 

expresiones culturales propias; separadas o incluso contradictorias con aquellas del “centro”. En el 

siglo XVIII se consolidan algunos factores de la autonomía guajira frente al Estado Borbón  como el 

contrabando y el mestizaje; y  otros adquieren mayor importancia  como la organización política wayúu 

y su forma de ocupación de territorio. Dado que los fenómenos y características mencionados se 

mantienen en la población guajira actual, la investigación de sus antecedentes adquiere importancia; 

más aún cuando la presencia estatal plena en la región es reciente  y la distancia cultural y política con 

el centro se mantiene. A partir de esto se argumenta que el factor determinante en la autonomía de la 

población de la Guajira fue su vinculación con el Sistema Atlántico, su capacidad para adscribirse 

tanto al mercado externo como al interno y su posibilidad de entrar en diferentes procesos de mestizaje, 

sin desintegrarse. Al vincular la autonomía de la Guajira con el Sistema Atlántico, antecedente 

importante en el estudio de las Relaciones Internacionales modernas, se busca ampliar los límites que 

tradicionalmente se le han dado a dicho sistema y resaltar la participación del atlántico sur, 

específicamente de la Nueva Granada, y de las poblaciones más allá de las fronteras imperiales 

españolas, británicas y francesas 

 

 

                                                           
1
 Término de (Palacios & Safford, 2002) para referirse a la segunda mitad del siglo XVIII en la Nueva Granada 
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1. Introducción 

La masacre de Bahía Portete en el 2004 continuó evidenciando los alcances del conflicto armado y la 

grave situación de derechos humanos en el país; pero  llamó la atención también por otras razones. Un 

elemento impactante del crimen fue la violencia contra las mujeres y su inclusión en la guerra, no solo 

por lo terrible del caso en sí mismo,  sino porque saltaba a la vista una ruptura con los códigos de 

conducta tradicionales de la región.  

Como se dice en el informe de la CNRR sobre la masacre: “En la división sexual del trabajo en tiempos 

de guerra, las mujeres no participan en los combates […] Por consiguiente, ellas pueden circular 

libremente por los caminos, son intocables y no pueden ser foco de agresión” (CNRR: Memoria 

Histórica, 2010). Un ataque sistemático a las mujeres fue una acción de gran impacto; por supuesto, 

podemos pensar que ir en contra de las tradiciones indígenas no es novedoso, se ha  hecho durante siglos 

y se sigue haciendo en la actualidad, pero en este caso parecía que el impacto era mayor.  

¿Por qué romper con las tradiciones wayúu parece algo tan fuera de lo común? La respuesta está en la 

altísima continuidad cultural y la autonomía territorial y jurídica con la que los wayúu cuentan, por lo 

menos en comparación con otros pueblos indígenas. Entonces, aunque la presencia de grupos 

paramilitares en zonas con una “ausencia” de Estado y de ley parece un fenómeno común, en la Guajira 

fue evidente que la ausencia estatal no significaba un vacio total de leyes ni de autoridad, sino que 

existían códigos legales autóctonos y estructuras tradicionales de jerarquía. Remitiéndonos  a la 

continuidad cultural, al mantenimiento de la ley wayúu y a la autonomía que la población de la Guajira 

tiene y ha tenido respecto a los diferentes poderes centrales; estudiar los antecedentes de la autonomía 

guajira es el principal objetivo de este trabajo. 



4 
 

Es posible rastrear dichos antecedentes hasta la colonia, siendo crucial el periodo de la “crisis de 

autoridad” en la segunda mitad del siglo XVIII. La mencionada autonomía se evidencia de muchas 

maneras en la actualidad, entre ellas: organización política, aplicación de justicia, comercio y 

expresiones culturales propias de los wayúu; separadas o incluso contradictorias con aquellas del 

“centro”. En el periodo mencionado se consolidan algunos de los fenómenos que más aportan a la 

independencia guajira como el contrabando y el mestizaje; y adquieren mayor importancia otros 

anteriores como la organización política wayúu y su forma de ocupación de territorio. En tanto los 

fenómenos mencionados se mantienen en la población guajira actual, la investigación de sus 

antecedentes toma importancia; más aún cuando la presencia estatal en la región no es plena  y la 

distancia cultural y política con el resto del país se mantiene viva.  

Respecto a la pregunta sobre los factores determinantes para la autonomía wayúu, se  propone que, a la 

par de  los factores tratados por la bibliografía (contrabando, reformas borbónicas, mestizaje, etc… 

ampliados más adelante), existe uno de gran importancia que no quita validez a los otros, sino que los 

articula y les da sentido. Ese factor que hace a los wayúu un caso singular, es su vinculación al Sistema 

Atlántico y por ende, su capacidad de articularse tanto en el mercado interno (Nueva Granada), como en 

el externo (Caribe) posibilitando los intercambios culturales y materiales específicos que ayudaron a 

constituir una distancia y a respaldar, con armas y caballos, la autonomía wayúu respecto a la Corona 

española y posteriormente a la República.  

El presente trabajo busca analizar el fenómeno de la autonomía guajira aprovechando las recientes 

digitalizaciones de documentos de la época, efectuados por el Archivo  General de la Nación, 

principalmente los fondos de Milicias y Marina y Caciques e Indios, articulándolos con la literatura 

existente para analizar la relación entre la autonomía wayúu y su vinculación al sistema atlántico.  
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2. Objetivos 

Como objetivo general se busca analizar los factores que permiten comprender la autonomía guajira y su 

continuidad cultural, mediante su vinculación al Sistema Atlántico.  

Se rastrearán evidencias documentales primarias de las relaciones políticas, comerciales y culturales 

entre los habitantes de la Guajira y los del sistema económico, político y cultural del Atlántico durante el 

siglo XVIII.  

Así mismo se hará una caracterización de las condiciones geográficas, políticas y económicas de la 

región guajira en el siglo XVIII para rastrear y analizar  los antecedentes y paralelismos de  la autonomía 

y continuidad cultural wayúu desde el siglo XVIII hasta la actualidad.  

Por último, se busca dar a la región sur del Atlántico y específicamente a la Nueva Granada un papel en 

el enfoque de la Historia Atlántica que se ha centrado principalmente en el norte del océano. 

3. Enfoques y conceptos principales 

Este trabajo se inscribe en la corriente que piensa a las ciencias sociales como un enfoque holístico e 

histórico para estudiar todo tipo de fenómenos sociales, en el que los “compartimentos”  disciplinares y 

nacionales deben ser referencias pero no obstáculos para analizar el mundo (Wallerstein, 2005). Así, 

busca hacer un aporte al estudio de las relaciones internacionales y específicamente a la historia del 

sistema internacional, mediante una perspectiva histórica, partiendo del hecho de que las dos disciplinas: 

Relaciones Internacionales e Historia tienen más coincidencias que diferencias en cuanto a objetos de 

estudio y metodologías (Smith, 1999); adquiriendo sentido dentro del enfoque de un Sistema-Mundo 

como una creación humana con una historia y unos orígenes que vale la pena estudiar, debido a sus 

repercusiones y continuidades en la actualidad (Wallerstein, 2005).  
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Más específicamente, el escrito busca inscribirse dentro de la corriente de la Historia Atlántica que ve al 

Océano Atlántico, no solo como un objeto transnacional de estudio, sino como un antecedente 

importante de la economía global e incluso de la globalización. Aunque la alta variedad de objetos  y 

métodos de estudio entre los académicos que se adscriben a esta corriente historiográfica dificulta una 

definición sintética de lo que es (Armitage & Braddick, 2002), existen algunos elementos compartidos 

por la mayoría de sus expositores: la preocupación por el movimiento, es decir, viajes de exploración, 

diásporas, comercio, entre otros; la negativa a encerrar la historia en compartimentos nacionales; y la 

búsqueda más de conexiones que de comparaciones entre diferentes regiones (Burnard, 2011).  

En general, en la historia Atlántica, las narrativas nacionales pasan a un segundo plano, dejando el 

protagonismo a las ideas de interdependencia y transmisión cultural (Egerton, Wright, Landers, Games, 

& Lane, 2007). Esta visión amplia de las conexiones entre los diferentes continentes que rodean al 

Atlántico y la movilidad de sus fronteras temporales y geográficas ha permitido que la Historia Atlántica 

se convierta en un lugar de diálogo académico interdisciplinario con múltiples posibilidades de 

investigación (Armitage & Braddick, 2002).  

Dos precisiones se deben hacer al aproximarse a la Historia Atlántica. Primero, el ver este sistema como 

un precedente del sistema internacional actual puede ser una tentación a sobreestimar el papel de 

occidente y específicamente, del occidente europeo en la historia mundial; incluso se ha denominado 

como el “mar interno de la civilización occidental” (Bailyn, 2005).Es una de las principales críticas 

hacia el enfoque y en parte se basa en que por lo menos hasta el siglo XIX Asia tuvo una economía 

mucho más dinámica y una influencia equivalente en otras partes del mundo (Coclanis, 2009).El 

postulado anterior conduce a la segunda precisión: la unidad que representa un Sistema Atlántico no 

implica la existencia de unos límites rígidos excluyentes de otras partes del mundo; más aún cuando uno 

de los objetivos del texto es ampliar la idea sobre quiénes participaron activamente en la construcción de 

dicho sistema para incluir a la región de la Guajira. 
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Trabajos renombrados  e incluso recientes sobre el Sistema Atlántico han dejado por fuera regiones 

enteras del mundo  como el centro y sur de África que desempeñaron un papel en dicho sistema (Coates, 

2005). En general hay un énfasis en el Atlántico Norte debido principalmente, a que los lugares de 

mayor producción  intelectual sobre la Historia Atlántica  han sido tradicionalmente Estados Unidos e 

Inglaterra. Por lo anterior, el protagonismo en la literatura lo han tenido ingleses y franceses, dejando en 

un segundo plano, a pesar del determinante papel que desempeñaron, a españoles, holandeses y 

portugueses (Coates, 2005). De la misma manera, en  general han tenido un menor protagonismo los 

habitantes de las colonias de África y Suramérica; y ni hablar de las comunidades más allá de las 

fronteras imperiales, como los wayúu.  

Asimismo, aunque en la actualidad no se producen trabajos que muestren a  los  habitantes originales de 

América como simples recipientes de la cultura europea y, en general, se acepta su participación en 

procesos de mestizaje y adaptación de dicha cultura, se extrañan  investigaciones en las que los 

indígenas tuvieran un papel más activo en el comercio y en la cultura del Sistema Atlántico.   

Una notable excepción es el trabajo de (Linebaugh & Rediker, 2005) que, en uno de sus capítulos 

describe a la tribu mosquito de la actual Nicaragua y muestra  su gran incidencia marítima y comercial. 

El mestizaje e inclusión de características europeas y africanas, pero con predominio de lo indígena, 

jugó un papel central en  la capacidad de los mosquito para participar activamente en el Sistema 

Atlántico.  

Por lo anterior, el estudio de los wayúu representa una oportunidad excepcional para expandir las 

concepciones tradicionales sobre el Sistema Atlántico y sobre el periodo colonial. Incluir a la Guajira 

dentro de dicho sistema permite ampliar la visión sobre la región y su papel en el origen del sistema 

internacional.  
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Existen algunas subdivisiones, complementarias entre sí, dentro del enfoque de la Historia Atlántica: 

historia trans-atlántica, historia circum-atlántica e historia cis-atlántica. Cada una tiene un énfasis 

diferente: trans-atlántica, de carácter transnacional; circum-atlántica, de carácter internacional; y cis-

atlántica, de carácter local. Este trabajo también argumenta que no son excluyentes y que la última es 

una herramienta base para las dos primeras.  (Armitage & Braddick, 2002) . 

Sin embargo, privilegia el método cis-atlántico ya que se enfoca en un territorio específico (país, región, 

institución) y lo relaciona con un contexto más amplio representado por el Sistema Atlántico. Aunque no 

pretende crear barreras geográficas artificiales, se concentra principalmente en los efectos regionales de 

las dinámicas oceánicas. El caso de la Guajira podría verse como un ejemplo de las repercusiones 

locales de las disputas imperiales oceánicas convirtiéndose en un actor internacional, claro está dentro de 

la visión, ya mencionada, de su papel más como un puente que como una frontera rígida entre el interior 

del continente y el Caribe. 

Vale la pena hacer una breve descripción del mencionado Sistema Atlántico. Una definición bastante 

sencilla podría decir que durante  la modernidad temprana (1500-1800)  personas provenientes de 

Europa occidental, África Occidental y América se integraron tanto y en maneras tan variadas que 

podrían considerarse como una unidad: el Mundo Atlántico
2
. Pero esta definición aún deja mucho por 

fuera, así que podríamos describir al Sistema Atlántico como el resultado de movimientos 

“caleidoscópicos” de gente, mercancías e ideas que crearon y expandieron comunidades de intercambio 

según los patrones de circulación del viento en el mar Atlántico. En este proceso colonos, esclavos, 

comerciantes y migrantes entraron en contacto con poblaciones nativas extrañas para ellos 

reconfigurándose a sí mismos y reinventando las sociedades a lado y lado del atlántico (Armitage & 

Braddick, 2002).  

                                                           
2 Bernard Bailyn, citado por (Coclanis, 2009) 
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Además de la circulación de mercancías y personas, el Sistema Atlántico implica una transmisión cíclica 

de experiencia humana iniciada por colonos, comerciantes y funcionarios reales, que desde el siglo XVI 

buscaron ordenar los nuevos territorios a partir de su visión del mundo mediante colonias y rutas 

comerciales. En la mayoría de los casos pretendían hacer de las personas bajo su mando lo más cercano 

a una población cívica, moderada, ordenada, propietaria, patriota y sedentaria.   

Sin embargo la experiencia no es única ni homogénea: a la par, y como sustento de los actores 

mencionados, una “clase” heterogénea de marineros, trabajadores, piratas, esclavos y todo tipo de 

desposeídos y oprimidos creó redes de cooperación entre ellos y en contra de sus gobernantes, haciendo 

circular sus ideas y experiencias por el Atlántico. El trabajo y las comprensiones de esta población 

subalterna fueron tanto o más determinantes que las de sus gobernantes para el surgimiento del 

capitalismo y la economía global moderna (Linebaugh & Rediker, 2005).    

Con los anteriores insumos la visión  del Sistema Atlántico en este escrito, parte de la idea que durante 

por lo menos tres siglos existió un fuerte entrelazamiento de experiencias heterogéneas pero compartidas 

entre África, América, Europa e indirectamente Asia, sin implicar la existencia de límites nacionales 

exactos e incluyó una gran variedad de razas, credos y clases. Por lo tanto, dichas experiencias 

compartidas  permiten ver a un periodo de la historia y a varias regiones del mundo como un objeto de 

estudio unificado cuyas fronteras geográficas y temporales no son rígidas.  

En el estudio de la Guajira, independientemente del tiempo y la disciplina, el concepto de frontera 

parece adquirir una gran importancia para explicar las particularidades de sus pobladores, considerados 

como miembros de una cultura “fronteriza” (Orsini, 2007) (Polo Acuña, 2005). El presente escrito no es 

la excepción y por lo tanto se considera adecuado  construir una definición útil para los objetivos del 

mismo. A grandes rasgos, el texto concuerda con las visiones de la frontera como un espacio de 

confrontación, pero también de intercambio y negociación debido a su carácter “fluido” y “poroso” que 
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da como resultado la mutua transformación de las partes (Barrera, 2000) (Polo Acuña, 2005). Asimismo 

se es consciente del énfasis en las fronteras internas que ha tenido el país en los procesos de 

construcción de Estado, dejando en un segundo plano las fronteras internacionales (García, 2003). 

Siguiendo a Grimson, los procesos de fronterización como el de la Guajira se piensan  de larga duración, 

compuestos por diferentes hitos y etapas relativas a un tiempo y unos intereses específicos. De esta 

manera es posible aplicar los conceptos de frontera a contextos donde no existían las unidades estatales 

como la colonia (Grimson, 2003). En el caso de la Guajira, la idea de fronteras permeables y perdurables 

pero cambiantes en la larga duración es bastante útil para explicar la continuidad cultural de sus 

habitantes a pesar de mantener una relación fronteriza con otras sociedades. 

El estudio de la colonia y específicamente del siglo XVIII adquiere importancia por ser una época de 

alto crecimiento de la economía-mundo capitalista y en la que el “imperativo de la incesante 

acumulación de capital había generado una necesidad de cambio tecnológico constante, y una 

constante expansión de las fronteras (geográficas, psicológicas, intelectuales, científicas)”3. La Guajira 

constituía en ese momento un ejemplo de una frontera geográfica pero también política y religiosa que la 

Corona española pretendió controlar, sin llegar a tener éxito. Este carácter fronterizo ha marcado a la 

población de la península durante siglos y se relaciona también con sus características culturales 

específicas, así como con su autonomía. A continuación se explicará el concepto de autonomía, central 

para los objetivos de este escrito. 

El debate sobre la autonomía indígena ha sido planteado principalmente desde la antropología, con un 

gran énfasis en la actualidad. Por lo anterior, los principales referentes son movimientos indígenas 

contemporáneos que exigen diferentes grados de autodeterminación frente al Estado nacional.  Entre los 

casos más estudiados están los de los Zapatistas en México (Santos-Chávez & Renard, 2006), los 

                                                           
3
 (Wallerstein, 2005, págs. 13-14) 
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Aymara en Bolivia (Chávez León, 2008) los Misquito en Nicaragua (González, 2002) y los Mapuche en 

Chile (Bentué B., 1990).  

En dichos estudios la autonomía es vista como el reconocimiento de los derechos indígenas y  de su 

autodeterminación, para lo que es necesario el establecimiento de autogobiernos, administración, 

jurisdicción y un territorio definido (Corona de la Peña, 1997). La visión de la autonomía entendida así 

podría aportarnos elementos útiles para nuestro caso como el de la territorialidad y el autogobierno, sin 

embargo, estas condiciones son vistas a partir de la búsqueda de inclusión dentro de un Estado nacional 

y la aceptación de su existencia, es decir, giran alrededor de exigencias hacia la autoridad. Esta situación 

se aleja del caso guajiro en el siglo XVIII, en tanto los wayúu se encontraban fuera de la frontera 

imperial y sus reivindicaciones iban más allá del marco del estado español.  

 

Por lo anterior, se consideró buscar una definición que hablara no en términos de exigencias, sino en 

términos de capacidades y condiciones específicas para la obtención de autonomía, susceptible de 

extrapolar a la colonia. Arlene Tickner desde el campo de las relaciones internacionales tiene una 

aproximación al concepto, refiriéndose a las visiones actuales desde el tercer mundo, en las que 

conceptos como Estado y soberanía pierden su aplicabilidad literal al contexto del “Sur”.  

 

La idea de autonomía, refiriéndose a procesos de resistencia e intercambio entre unidades no 

necesariamente estatales, es de gran ayuda. Tickner, parafraseando a Helio Jaguaribe, explica que la 

autonomía se basa en dos principios: “viabilidad nacional” y “permisividad internacional”. El primero, 

se refiere a la existencia de unas condiciones humanas y materiales que otorguen la capacidad del 

intercambio externo y cierta cohesión socio-cultural. El segundo, es la capacidad de neutralizar 

amenazas externas que dependen de  las posibilidades económicas y militares, así como de la alianza 

con “terceras” partes. Se complementa la visión de Stephen Krasner en la que la autonomía es 
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esencialmente equivalente a soberanía legal, cimentada en la territorialidad y la exclusión de actores 

externos de las estructuras domésticas de autoridad (Tickner, 2003).   

Como se explicará más adelante, estos componentes de la autonomía son aplicables a los habitantes de la 

Guajira debido a la continuidad de su sistema legal y de sus estructuras de poder; así como a su 

capacidad durante la colonia de adquirir lo que se llamará “viabilidad interna” y “permisividad externa”.  

Por último, cabe precisar que, a pesar de ser consciente de la diversidad étnica de la región en el siglo 

XVIII y en la actualidad, en este trabajo se hará referencia a los indígenas guajiros en general como 

aparecen comúnmente referenciados en las fuentes primarias, y solo se harán explicitas estas divisiones 

étnicas cuando el caso lo amerite. Además de las fuentes primarias, el motivo principal es el hecho de 

que actualmente los habitantes indígenas de la península se identifiquen como Wayúu y guajiros pero no 

como Cocinas o Paraujanos. Hoy, estos nombres no designan ya etnias sino territorios de habitación de 

los mismos wayúu: cocina el que habita el monte, alijuna4 el que habita la ciudad y paraujano el que 

habita el mar (Barrera, 2000) 

4. La Guajira  

La península de la Guajira está ubicada en territorio noroccidental de la actual Colombia y está bordeada 

al occidente y al norte por el mar Caribe, al oriente por el Golfo de Maracaibo y al sur por la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Su localización produce una ventaja económica para la región al darle acceso al 

sistema económico marítimo, convirtiéndose en un puente comercial entre el Caribe y el interior del 

continente.  

En sus territorios se pueden encontrar varios ecosistemas como sabanas al sur, bosques secos tropicales 

en el centro de la península y zonas desérticas en la Alta Guajira. En general la región tiende a la sequía 

                                                           
4
 Excepto en este caso, los demás autores utilizados en este texto como (Orsini, 2007) consideran este término como la 

forma en que los Wayúu designan a los no indígena y en especial a los blancos. Este es el uso que se le dará a lo largo de este 

escrito.  
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por una precipitación bastante limitada; y los pocos ríos se concentran en el sur, excepto por la Serranía 

de la Macuira en la Alta Guajira. La sequía es contrarrestada en parte por la existencia de corrientes 

subterráneas, pero aún así,  han sido comunes las disputas territoriales por el acceso a recursos hídricos 

en la región (Polo Acuña, 2005). Las condiciones naturales como la ubicación y el clima, además de 

representar continuidades entre la Guajira actual y la del pasado, han cumplido un papel importante en la 

especificidad del desarrollo económico y cultural de los Wayúu. 

 

4.1. La Guajira en el siglo XVIII 

A continuación se hará una descripción de las características  económicas, culturales y políticas de los 

habitantes de la península durante el siglo XVIII, con el objetivo de entender mejor cuáles de ellas 

fueron condiciones importantes para la autonomía wayúu. 

Durante la colonia, algunos accidentes geográficos como las serranías fueron lugares ventajosos para los 

indígenas al momento de huir o de replegarse frente al avance español y un factor determinante para 

evitar la conquista militar. Accidentes costeros como golfos remotos y bahías profundas aumentaron la 

ventaja económica de la Guajira al propiciar la llegada -legal e ilegal- de barcos de gran calado (Barrera, 

2000).  

La ubicación de la península también fue objeto de aprovechamiento comercial durante este periodo por 

su cercanía a islas de colonias extranjeras. Entre las más destacadas se encuentran la inglesa Jamaica y la 

holandesa Curazao que, junto con las desarrolladas rutas de intercambio con el Atlántico Norte y 

Europa, propiciaron una densa circulación de mercancías, gente e ideas desde el siglo XVII. En términos 

más específicos, esta ubicación presentó “la posibilidad de disponer de las manufacturas europeas de 

mejores calidades y precios, y, al mismo tiempo, garantiza una salida segura y rentable para las 
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producciones locales”5. En la Alta Guajira, la mayoría de los intercambios se llevaron a cabo en los 

mencionados golfos y bahías protegidas, bajo el control de los indios no pacificados. 

La población de la península durante el siglo XVIII era diversa, además de indígenas incluía europeos de 

varias nacionalidades, africanos y una creciente población mestiza que se sumaron a las ya existentes 

diferencias étnicas en la Guajira. Entre ellas vale resaltar la división entre wayúu, que representaban la 

población mayoritaria (20mil-40mil) y Cocinas (4mil-5mil). Los primeros tenían un orden político algo 

más estructurado sin dejar de ser descentralizado, con apropiación del pastoreo y la agricultura como 

parte de su base económica. Los Cocina en cambio, eran básicamente nómadas y recolectores. La 

economía agrícola marcó una diferencia entre wayúu y cocina  que muy posiblemente tenían un origen 

común.  

No son claros los motivos ni el momento de la separación entre indios wayúu y cocina, aún así, se tiene 

registro de los dos grupos diferenciados y del territorio ocupado por cada uno. Aunque eran nómadas, 

los Cocina controlaron principalmente territorios hacia el nororiente de la Alta Guajira y en las cercanías 

del monte de Oca; fueron conocidos por sus saqueos en las rutas comerciales entre Riohacha y 

Maracaibo y por su continua implicación en robos de ganado, tanto de españoles como de wayúu. 

Ambos hablaban el mismo idioma y mantuvieron muchas relaciones comerciales y de parentesco, pero 

los conflictos por ganado parecieron ser la regla. Según Barrera, estos conflictos llevaron a que los 

wayúu participaran en campañas de pacificación contra los cocina y aportaran a su reducción 

demográfica, llegando incluso a esclavizarlos y comercializarlos (Barrera, 2000).  

Los cocina habitaban un territorio que hoy sería en gran parte de Venezuela y no participaron tan 

directamente como los wayúu en los procesos que interesan a este escrito.  

                                                           
5
 (Laurent, 2003, pág. 142) 
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Retornando a los wayúu, una de sus expresiones culturales más importantes y registradas por las fuentes 

primarias es su sistema legal basado en la reciprocidad, que cumplía la función de mediar conflictos 

entre diferentes familias o comunidades y aspectos de la vida cotidiana. Las ofensas y el respectivo  

pago por ellas se entienden de manera colectiva en términos familiares o de clan; es decir, si un miembro 

de una familia delinque o insulta en contra de un miembro de otra, todos los miembros son culpables y 

victimas respectivamente (Guerra, 2002).  

Un escenario común fue la disputa territorial entre clanes con el recurso hídrico como un factor 

determinante, por el carácter árido de la región (Guerra, 2002). Otras causas de los conflictos se 

relacionan con problemas de ganado y honor que se solucionaban mediante un sistema de reciprocidad. 

Después  de que el ofendido iba donde el culpable y lo acusaba, para evitar un desenlace violento se 

fijaba la  cantidad necesaria  de cabezas de ganado y se efectuaba el pago recogiendo aportes de toda la 

familia del agraviante. Además de mediar conflictos, la ley wayúu reglamentaba el pago y reparación 

por otras actividades importantes como el matrimonio y el parto. 

En la mediación de dichos procesos de reparación se llamaba a un pútcheejechi o palabrero que iba a los 

territorios de los implicados a manera de embajador y anunciaba si se efectuaba un pago, se rompían 

relaciones o se declaraba la guerra entre las partes. Es interesante destacar cómo los grupos de 

palabreros o “la palabra” se convirtieron en una vía constante de comunicación con los europeos, 

quienes llegaron incluso a hacer uso de  versiones propias de esta institución (Barrera, 2000). Aunque  

suscitó muchos conflictos debido a la incompatibilidad entre la ley colectiva wayúu y la española, es una 

muestra del mestizaje cultural en doble vía que se dio a lo largo del imperio español.  

Al estar ubicada al norte del continente, la Guajira fue objeto de la ocupación española temprana hacia 

1499, donde se fundaron los primeros asentamientos del subcontinente, desde allí partirían expediciones 

para continuar con la conquista. Buscando la explotación costera de perlas se fundó la ciudad del Cabo 
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de la Vela, rápidamente abandonada por las dificultades del ambiente. Posteriormente se fundarían 

Nuestra Señora de los Remedios del Rio del Hacha en 1545 y Nueva Zamora de Maracaibo en 1574, 

formando así las dos principales influencias políticas de la península (Polo Acuña, 2005). Riohacha fue 

perdiendo importancia política al disminuir las reservas de perlas y su capacidad de controlar el territorio 

se limitó a las cercanías de las poblaciones ya que los nativos controlaban la totalidad de la Alta Guajira.  

Desde inicios del siglo XVII, la ubicación privilegiada de la Guajira le permitió tener relaciones con dos 

importantes centros comerciales: Curazao y Jamaica. Después de crear la Compañía de las Indias 

Occidentales en 1621 y arrebatar a Curazao de manos españolas en 1634,  los holandeses comenzaron a 

tener una destacada presencia comercial en la península de la Guajira  con un gran “ejercito” de 

comerciantes judíos (Barrera, 2000) .  

El producto más apetecido por los europeos era el palo brasil
6
 intercambiado principalmente por armas. 

Parte interesante del comercio guajiro-holandés fue el de esclavos negros holandeses  por indígenas 

como los cocina. El intercambio y la presencia holandesa en las costas fue permanente e incluso se 

conocen un par de casos de wayúu importantes que viajaron a Curazao
7
.El intercambio con judíos y 

holandeses fue de tal intensidad que no es descabellado pensar que fueran más allá de lo comercial, para 

ser de nivel cultural e ideológico
8
. 

De igual o mayor importancia fue la representación inglesa que también implicó fuertes intercambios 

comerciales de esclavos y armas. Al igual que los holandeses, no tenían la intención de conquistar el 

territorio guajiro más allá de lo comercial, pero en cambio si esperaban fortalecer a los indios contra el 

dominio español.  

                                                           
6 Caesalpinia echinata: También conocido como palo de tinte o atá, árbol utilizado entre los siglos XV y XVIII para la 
construcción de instrumentos musicales y principalmente como tinte rojizo para textiles lujosos. 
7“… el Yndio Paredes traxo de Curasao una Valandra cargada de Polvora, Balas, Fusiles, y Maises para proveer sus yndios. 
Pacho Gomez ha embarcado cantidad  de bestias de españoles, y ganado para lo mismo": Archivo General de la Nación, 
Milicias y Marina 119, Folio 300. 
8 (Barrera, 2000, pág. 154) también plantea esta sugerente posibilidad, pero no la amplía. 
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Relacionados, pero no exclusivamente producidos por la presencia extranjera a lo largo del periodo 

colonial, se llevaron a cabo en la península una serie de levantamientos indígenas y civiles que harían 

del gobierno de la región una tarea complicada y que sumaron más de diez entre 1604 y 1789 (Polo 

Acuña, 2005).  

Durante la mayoría del siglo XVIII la Guajira perteneció a la gobernación de Santa Marta, hasta que en 

1789 se convirtió en una gobernación independiente, poco antes de entrar a la jurisdicción de la 

capitanía de Caracas. Más allá de estos cambios, la Guajira se concibió siempre como un territorio de 

frontera sin presencia real de la Corona y habitado por indios no pacificados. Las primeras campañas en 

este sentido, centradas en la cristianización y la reducción, fueron llevadas a cabo por los Capuchinos a 

inicios del siglo XVIII, pero por la falta de resultados fueron retiradas hacia la mitad de este siglo 

(Barrera, 2000).  

Los misioneros intentaron imponer nuevos patrones de poblamiento a la par de la fe católica, pero 

siempre se quejaron de la poca receptividad de los indios y de su “altanería”. Se optó entonces por una 

pacificación mediante la colonización, creando nuevos asentamientos hacia el interior del territorio 

controlado por los nativos, pero ninguno sobrevivió a sus ataques. Intentos de cristianización e 

implantación de patrones centralizados de población, ajenos a las condiciones de los nativos, generaron 

más conflictos de los que solucionaron (Barrera, 2000). 

En las últimas décadas del siglo, específicamente desde 1761 en el contexto de las Reformas 

Borbónicas, el enfoque de pacificación se centró en lo militar. La presión y el uso excesivo de la 

violencia tuvieron un efecto contraproducente que provocó la más grande rebelión guajira del siglo. En 

mayo de 1769 los wayúu arrasaron con varias fundaciones y misiones en una acción generalizada que se 

prolongó por semanas. Por esto, hacia el final del siglo se eligió un intento de convivencia que 

fortaleciera las ciudades existentes, encaminara la fuerza militar hacia la defensa y ofreciera perdón a los 
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antiguos agresores (Barrera, 2000). A pesar de estos intentos, la Guajira fue en general un territorio 

dominado por indios y arrochelados
9
 que se mantuvo fuera de las esferas de poder de Riohacha y 

Maracaibo. 

Los conflictos en la Guajira se comprenden mejor en el contexto de las Reformas Borbónicas y la crisis 

de autoridad generalizada en  la Nueva Granada durante el siglo XVIII (Palacios & Safford, 2002). Tras 

el ascenso a la Corona de la dinastía de los Borbones (1700), se inicia una serie de guerras entre España 

y otros estados, principalmente Inglaterra. Lo anterior unido a la mentalidad más secular e ilustrada de la 

nueva casa reinante, llevó a un conjunto de reformas militares  en los dominios españoles que buscaba 

mejorar la defensa contra extranjeros y al mismo tiempo fortalecer la autoridad estatal al interior del 

imperio.  

Llevar a cabo mejoras militares necesitaba de mayor presupuesto y mejor administración sobrepasando 

el carácter militar de las reformas al tocar aspectos económicos y políticos. El mejoramiento del recaudo 

fiscal y el ingreso formó nuevas instituciones económicas que  abrieron  mercados dentro y fuera del 

imperio, y a la par crearon espacio para la innovación tecnológica. Las reformas y especialmente el 

componente militar, tuvieron un impacto importante en el continente, pero la Nueva Granada tendió a 

ser la excepción (Kuethe, 1978) (Palacios & Safford, 2002). 

En cuanto a la dimensión fiscal, recientemente se ha demostrado que aunque el recaudo tendió a mejorar 

su efectividad con las reformas en las últimas décadas del siglo XVIII, no necesariamente significó un 

aumento de las ganancias de la Corona; debido principalmente al gasto militar que representaba 

mantener el monopolio económico, siendo Cartagena la ciudad que acaparó casi la totalidad del recaudo 

                                                           
9
 “Los arrochelados eran libres de todos los colores, así como algunos indígenas que se habían ido de sus 

comunidades y algunos esclavos fugados. Estos vivían en parajes aislados y con un patrón de poblamiento 
disperso, sin control de las autoridades, especialmente en materia fiscal y religiosa”   (Meisel, 2011, pág. 52) 
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neogranadino. Regiones como el Occidente minero y el centro artesanal y agrícola, generaban el mayor 

recaudo fiscal del virreinato.  

El dinero producido fue destinado en parte al mantenimiento de la burocracia santafereña, pero 

principalmente a la defensa del gran puerto de Cartagena. El excedente fiscal producido en la Nueva 

Granada y en su dinámico y poco costoso Occidente, era gastado casi en su totalidad en el 

mantenimiento militar y administrativo, dejando poco o nada a la Tesorería General de Madrid. En las 

últimas décadas del siglo XVIII la presión fiscal (relación entre recaudos tributarios y el producto 

interno bruto) se triplicó aumentando el excedente, pero generando mayor descontento y por lo tanto, un 

aumento en el conflicto interno y la crisis de autoridad en el virreinato (Meisel, 2011). 

Además de los problemas mencionados, el desabastecimiento fue una constante entre muchas de las 

colonias españolas, especialmente en el caso de la Nueva Granada; por ejemplo, la necesidad de 

importar harina fue común en el virreinato en donde a pesar de tener tierras y mano de obra suficientes, 

la producción era mínima. El desabastecimiento convirtió al contrabando en la  “necesidad socio-

económica” de comerciar con imperios diferentes al español en contravía de la concepción mercantilista 

de la economía (Laurent, 2003), en donde cada metrópolis debe defender el monopolio comercial con 

sus colonias dentro de la lógica de centro y periferia, donde los primeros producen manufacturas con las 

materias primas de los segundos.  

La Nueva Granada a pesar de mantener una dependencia política, administrativa y militar frente a la 

Corona Española, también lo era económicamente del contacto con otros imperios como el inglés y el 

holandés; constituyendo al contrabando en un fenómeno generalizado entre las colonias, relacionado, 

por un lado, con las ventajas productivas de los dos imperios extranjeros que lograban mercancías con 

precios  altamente competitivos frente a los españoles; y por el otro, por la posición estratégica antes 

mencionada, que permitía un contacto rápido y fluido con las bases comerciales extranjeras.  
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El contacto con extranjeros fue común en la región Caribe de la Nueva Granada, y en comparación con 

Cartagena y Santa Marta, Riohacha era un puerto con un volumen de contrabando mucho mayor que 

acaparaba casi la totalidad del comercio debido a la presencia extranjera, a su posición geográfica más 

privilegiada y a la poca presencia estatal española (Grahn, 1979).  En este comercio exterior, ilegal a  los 

ojos de la corona, los guajiros y su control territorial tuvieron un papel protagónico al formar un 

corredor para las mercancías hacia dentro y hacia fuera del virreinato. Era común que las mercancías 

ilegales entraran por Riohacha, se transportaran por tierra a través de Valledupar hasta llegar  a 

Mompox, desde donde se distribuían por río al resto del virreinato; y viceversa (Meisel, 2011).  

Entonces, la ventaja wayúu  residía en su capacidad de afiliarse al mercado externo y al mercado interno, 

convirtiéndose en un puente comercial entre la Nueva Granada y el sistema económico del Atlántico. El 

mercado interno no fue algo espontáneo sino que se basó en la tradición comercial de la región y en la 

tupida red de caminos que ésta formó. Los guajiros acudían frecuentemente  a los centros urbanos como 

Riohacha a abastecerse de víveres y a comerciar sus productos con los obtenidos del comercio exterior. 

Las mercancías tenían recorridos complejos que implicaban unas desarrolladas redes de intercambio en 

las que los wayúu compraban y revendían productos con españoles, ingleses, holandeses y otros indios.  

 

Pero, aunque la agricultura tuvo poco desarrollo a gran escala, los wayúu no fueron simples 

intermediarios; también extraían perlas y palo brasil, criaban ganado y recolectaban frutos que 

consumían o ponían en el mercado. Ya fuera por capacidad de adaptación o por una tradición 

prehispánica de comercio, este grupo indígena sacó provecho de sus relaciones comerciales internas e 

“internacionales” al obtener riquezas y armamento para defenderse del imperio español.   

 

La reacción de la Corona ante el contrabando tomó diferentes formas y, en concordancia con la 

mencionada mentalidad militarista y pragmática de los Borbones, en general se expresó en medidas 
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bélicas. La mayor parte del gasto en la región se destinó a aumentar el pie de fuerza, equipar las naves 

costeras y circular el personal para evitar que “cayeran en hábitos ilícitos”, pero estas medidas fallaron 

por falta de recursos y la corrupción de los mismos funcionarios españoles (Laurent, 2003).  

 

En la primera mitad del siglo XVIII, y a la par de la inversión militar se intentaron cambios estructurales 

como la conformación del Virreinato de la Nueva Granada para tener un mayor control sobre el 

territorio, que tampoco cumplió las expectativas. Posteriormente, en 1778 se impulsó un mandato 

bastante innovador que no tuvo el efecto esperado: el libre comercio con España. Aunque se facilitó el 

comercio entre colonias y la metrópolis, se mantuvo como ilegal el comercio con extranjeros que, como 

dijimos antes, tenía un papel primordial al corregir las incapacidades comerciales de España. En realidad 

el comercio directo con España siguió siendo tan limitado que se obtenían mayores ganancias con la 

venta de artículos de contrabando decomisados que con los derechos de aduana legalmente percibidos 

(Laurent, 2003, pág. 146). 

 

En general, el periodo estuvo marcado por dificultades de la corona española para tener un control 

objetivo sobre sus territorios fronterizos y alejar la influencia y el comercio ilegal extranjero. El 

contrabando permitió a los indios guajiros acceder a armas y caballos para mantener su condición de 

autonomía y reforzar la continuidad de expresiones culturales como su sistema legal, organización 

política y territorial. Por otro lado, la posibilidad de ingreso al mercado del Caribe –con los más densos 

intercambios comerciales del momento a nivel mundial-  y al del interior del virreinato les dio a los 

wayúu una posición privilegiada frente a otros grupos indígenas que si fueron pacificados. 
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5. Estado de las explicaciones de la autonomía wayúu 

La literatura sobre las características políticas y culturales de la Guajira ha concentrado principalmente a 

economistas, historiadores y antropólogos. Los estudios se centran en los siglos XVIII y XX y los 

objetos de estudio han sido variados: desde la etnicidad y las prácticas culturales hasta el contrabando y 

las reformas militares Borbónicas. A pesar del carácter binacional de la región, llama la atención el 

divorcio entre la producción intelectual venezolana y la colombiana (Barrera, 2000) (Polo Acuña, 2005).  

En general ha tomado gran protagonismo la idea de una confrontación entre indígenas y españoles 

durante la colonia y se han estudiado muchos de sus aspectos raciales, militares y económicos. Pero, 

además de (Orsini, 2007) (Polo Acuña, 2005), no muchos autores se han concentrado en los 

componentes de negociación e intercambio cultural que dicha confrontación implica. Asimismo, se 

extrañan más trabajos que tengan la visión de los guajiros, como un grupo humano ligado cultural, 

económica y militarmente al Sistema Atlántico, siendo una gran excepción los estudios sobre el 

contrabando. A continuación, se reseñarán algunos estudios que brindan hipótesis para la pregunta sobre 

la autonomía guajira en los que se mencionan aspectos de la vinculación de la Guajira y el Atlántico, 

pero no se habla de esta relación en términos generales.  

Aunque el mestizaje ha sido visto como una forma de debilitamiento de las culturas indígenas 

(Tarazona, 1975), este trabajo lo considera en un sentido amplio, que no lo limita a lo biológico e 

incluye elementos culturales como  una estrategia de resistencia por el predominio de los elementos 

wayúu (Barrera, 2000) (Polo Acuña, 2005). Según Polo Acuña, la cultura wayúu ha mantenido su 

carácter de cultura fronteriza con predominio de lo indígena durante varios siglos debido a un proceso 

particular de mestizaje en el que se incorporaron elementos culturales y materiales de otros grupos sin 

perder su identidad; y al hecho de ocupar un territorio estratégico disputado por ingleses y españoles.  
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Así, en su concepto de frontera Polo Acuña no se refiere únicamente a una confrontación, sino también a 

un intercambio en el que confluyen procesos de adaptación, resistencia, intercambio, sincretismo, 

transculturación y negociación; todo en el marco de un bajo control estatal. Según este autor, la 

etnicidad, definida como “el modo de ser de un colectivo en relación a otros”,  es el elemento de mayor  

importancia a la hora de definir el carácter fronterizo de la cultura guajira; convirtiendo a la interacción 

entre culturas y específicamente al mestizaje cultural en una ventaja y no una debilidad. 

En la Guajira la interacción entre culturas toma formas bastante específicas; y en la establecida entre los 

wayúu, holandeses e ingleses, el contrabando sería la forma más importante. Sobre el tema, el estudio 

más detallado en el ámbito del Caribe colombiano es el efectuado por Lance Grahn quien considera que 

hay una fuerte conexión entre el contrabando y la autonomía de la región guajira (Grahn, 1997).  

El comercio ilegal funcionó como la única opción ante el desabastecimiento producido por la baja 

producción y los costos de transporte dentro de la Nueva Granada, y por la ineficiencia comercial 

española (Laurent, 2003). Estos dos fenómenos hicieron que se dependiera del mercado externo y casi 

exclusivamente ilegal, encabezado por ingleses y holandeses. En el caso específico de la Guajira, las 

condiciones geográficas (ubicación y existencia de bahías hondas y protegidas); y el contacto con 

extranjeros ayudaron a fomentar el fenómeno del contrabando, que a su vez reforzó la autonomía wayúu, 

mediante el abastecimiento de armas, productos e ideas que la Corona española fallaba en suministrar.  

Además de tener unas relaciones “externas” particulares con el Caribe, los ingleses y la Nueva Granada, 

los habitantes de la Guajira tenían una relación especial entre ellos y con su territorio. Su organización 

política (Barrera, 2000) y su forma de ocupación del territorio (Guerra, 2007) se convirtieron en 

herramientas de resistencia a la pacificación española. La conformación de clanes descentralizados 

basados en la matrilinealidad dificultó la conquista, a diferencia de otros grupos más jerarquizados, 
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como los del interior del virreinato, en los que los españoles reemplazaron a los dirigentes y 

aprovecharon la organización existente para dominar efectivamente.  

En el caso wayúu, vencer, convertir o comprar los líderes de una aldea
10

 no significaba automáticamente 

el sometimiento de una gran cantidad de individuos. La descentralización, la ocupación del territorio y 

su carácter seminómada les ayudó durante las confrontaciones militares ya que podían fácilmente 

replegarse o movilizar aldeas enteras.  

El carácter ambulante no se debió únicamente a la guerra, respondió a factores naturales como la escasez 

de agua, a factores simbólicos como la revelación en un sueño y  políticos como disputas entre familias. 

La Corona a través del clero regular intentó imponer patrones de poblamiento contrarios a los autóctonos 

mediante la “reducción” que buscaba con las misiones capuchinas a principios del siglo XVIII, 

concentrar a la población en Pueblos de Indios y obligarlos a que asumieran formas más jerarquizadas y 

controlables de gobierno.  

Aunque en general la relación fue conflictiva, la organización descentralizada evitó una pacificación 

efectiva desde España y la existencia de una unidad suficiente de los wayúu para expulsar a los blancos 

(De la Pedraja, 1981). Estas disputas se expresaron en relaciones violentas en jurisdicción  española y  

confrontaciones militares hacia las fronteras. 

En relación con la confrontación militar, se acepta en la literatura que el acceso a armas inglesas tuvo 

incidencia importante en la autonomía guajira,  (Barrera, 2000) (Grahn, 1979) (Kuethe, 1970) aunque se 

considera como un epifenómeno del contrabando y el contacto extranjero y no como un factor 

explicativo en sí mismo. De los autores hasta ahora tratados, Kuethe es tal vez quien más relevancia da a 

                                                           
10

 El nombre wayúu para sus aldeas es píichipala ( lugar de casas) y el nombre dado por los españoles fue el de “ranchería”, 
que aún se utiliza. 
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los aspectos militares, asegurando que las reformas militares Borbónicas, por un lado; y las guerras 

externas de España, por el otro, tuvieron impacto en el proceso de pacificación de los wayúu.  

Kuethe muestra cómo las guerras marcaron el inicio y el final del enfoque militar en la pacificación de 

las fronteras españolas dentro de una nueva lógica borbónica. Después de la derrota española en la 

Guerra de los Siete años, Carlos III inicia una importante reforma militar dentro de un cambio 

estructural más amplio que incluía transformaciones económicas y políticas. Esto imprimiría un enfoque 

marcadamente militar, tras el fracaso de las modalidades más comunes de pacificación española como la 

reducción, la evangelización y la colonización.  

La Guajira es un caso ejemplar de la falta de efectividad de la  pacificación civil y clerical en la frontera. 

Por esto, dentro de una lógica borbónica más secular se eligió la opción armada que  generó algunos 

avances territoriales temporales, pero no resultados definitivos, ya que las fundaciones nuevas eran en 

general arrasadas por los indios o abandonadas por los mismos españoles. La falta de resultados y el 

ingreso de España a otra guerra, la de Independencia Norteamericana, marcarían el final de las campañas 

fronterizas de pacificación enfocadas en lo militar. Según Kuethe, estos factores externos también fueron 

de importancia al momento de reforzar la autonomía de la población guajira. 

Por último, cabe recordar que las relaciones entre indios y blancos no fueron homogéneas y dependieron 

mucho de las alianzas y conflictos específicos de cada familia o clan wayúu con los españoles y 

mestizos. Barrera habla de la importancia del mestizaje cultural y biológico para mediar conflictos entre 

indios y españoles,  y cómo tradiciones wayúu como la ley reciproca y las técnicas de explotación de 

perlas y palo brasil fueron penetrando cada vez más entre españoles y mestizos. Incluso en la actualidad, 

el “cobro de muertos”  se da como algo común entre habitantes de la Guajira que no necesariamente se 

identifican como wayúu (Barrera, 2000). 
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La intención de este trabajo no consiste en la refutación de estas hipótesis, en general complementarias;  

busca articularlas de tal manera que trasciendan la confrontación española-wayúu y la cooperación 

inglesa-wayúu, ya que los dos enfoques implican la visión del territorio y su población como fronteras 

rígidas. A lo largo de este escrito se buscará ir más allá del concepto de frontera para encontrar uno que 

refleje la función de “puente” cultural y económico entre el sistema atlántico y la Nueva Granada que 

cumplió la región en el siglo XVIII; y evidenciar su relación con la autonomía guajira. 

 

6. Sistema Atlántico y autonomía Wayúu 

Como hemos visto, en el siglo XVIII la Guajira estaba articulada con el comercio del Atlántico mediante 

el contrabando de productos europeos, productos propios y productos “importados” desde interior del 

virreinato. En este punto es importante resaltar que el concepto de contrabando o “comercio ilícito” que 

tenían los españoles  no tenía sentido dentro de los wayúu, para quienes los  españoles eran un grupo 

más entre los alijunas para intercambiar o ante quienes defender su territorio (Barrera, 2000).  

 

Siguiendo a Laurent, refiriéndose al contrabando, “La ilegalidad es entonces producto del choque entre 

las reglas de juego elaboradas por los que detentan el poder y las dinámicas políticas, económicas o 

sociales del grupo humano sobre las cuales se aplican estas reglas”11; como la Corona nunca logró 

someter completamente  a los Wayúu, el comercio de sus productos en su territorio no tenía nada de 

ilegal o inmoral e incluso preferían el intercambio con europeos no españoles que, en general, mantenían 

relaciones más pacificas y menos invasivas con ellos. 

 

                                                           
11 (Laurent, 2003, pág. 139) 
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Un fenómeno que impulsó a los wayúu al comercio ilícito estaba relacionado con las limitaciones 

comerciales y productivas de la Corona española. Además del desabastecimiento desde la metrópolis, 

existía una demanda insuficiente para la producción local que, junto con el número de habitantes, fue 

creciendo vertiginosamente durante la segunda mitad del XVIII. Por periodos cortos la corona decidió 

permitir el comercio libre con imperios aliados o neutrales como Francia, pero en general, no dio 

resultado ni duró mucho. El contrabando se convirtió en una forma de sacar la producción de perlas, 

palo brasil y ganado que sobrepasaba las necesidades locales. 

 

En la ausencia de autoridad real, baja oferta y baja demanda comercial por parte de  España, las 

fronteras -altamente permeables- del imperio adquirieron un papel central en la dinámica económica y 

en la política militar de las colonias. La guajira con su posición privilegiada como península introducida 

en el mar Caribe y su cercanía con las bases económicas de holandeses, franceses e ingleses, no fue la 

excepción. La condición de frontera implicaba la fácil llegada de extranjeros y un control muy limitado 

por parte de la Corona, lo que convertía a la Guajira en  “puerta de entrada, a la vez que sirvió de 

puente entre el mundo del Caribe y el interior del continente”12. 

 

Además de cumplir la función de un puente comercial y cultural, la condición fronteriza permitió a sus 

habitantes entrar en contacto con diferentes culturas marítimas europeas de las que adaptaron  elementos 

sin desintegrarse ni perder su identidad por completo y los dotó de una capacidad especial de resistencia 

frente al dominio español: “La insumisión de los guajiros se ha visto fortalecida por el contacto que 

mantienen con los extranjeros. Holandeses e ingleses los proveen en armas y pólvora que serán 

utilizadas para resistir a la presencia española.”13
 

 

                                                           
12

 (Barrera, 2000, pág. 145) 
13 (Laurent, 2003, pág. 153) 
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La suma de los fenómenos citados  -contrabando, acceso a armas modernas, comercio exterior, mestizaje 

cultural, etc- fuertemente relacionados al contacto con el Sistema Atlántico, significaron una ventaja 

comparativa para los wayúu al momento de mantener su autonomía política y gozar de una alta 

continuidad cultural. Ahora, en la siguiente sección presentamos las fuentes oficiales de la época sobre 

dicha relación. 

 

6.1. Una mirada desde las fuentes primarias. 

Los numerosos informes de gobernadores, capitanes  y demás  funcionarios reales permiten hacernos 

una idea  de la forma en que los españoles veían el contacto de los guajiros con extranjeros. Dentro de la 

lógica mercantilista imperial dicho contacto era un atentado al monopolio real y una alta traición, más 

aún cuando los extranjeros eran enemigos declarados de España como los ingleses. El principal 

problema que la Corona veía en este contacto permanente con extranjeros era su acceso a armas y 

caballos, productos cuya circulación limitaba por las ventajas militares que brindaba.  

 

Así lo expresaba Narváez y Latorre, gobernador de Santa Marta, en su informe sobre el estado de 

Riohacha en 1777: "La reducción de los Goajiros de esta provincia del Hacha es mucho mas dificil por 

su mayor numero, valor manejo de armas de fuego mas instrucción y conocimiento que con el trato y 

uso con españoles y extranjeros han adquirido odio, resentimiento y desconfianza que conservan por los 

daños que de nuestra gente han padecido en varios tiempos, y aun sin embargo vidas, y haciendas, 

como ha contado ya, se ha adelantado muy poco en esta empresa..."
14

 Declara la importancia otorgada 

al manejo de armas como una posibilidad de resistencia ante la Corona, por eso se buscan diversas 

                                                           
14 Archivo General de la Nación, Anexos: Asuntos Importantes 1, folio 143 recto. 
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formas de contrarrestarlo, como prohibir el comercio de perlas utilizado por los indios para acceder a 

armas y caballos.
15

 

 

Para el siglo XVIII la extracción y comercio de perlas estaba en manos casi exclusivamente de los 

wayúu, siendo uno de los encargados directos el capitán Pacho Gómez (Barrera, 2000). La Corona 

intentó muchas veces tomar control sobre el negocio, pero las bahías más ricas en perlas siempre 

estuvieron bajo los dominios territoriales de los wayúu no pacificados, que preferían comerciarlas con 

ingleses y holandeses. El control territorial, la comercialización del producto y su cambio por armas y 

caballos fueron siempre una ventaja para los wayúu y un problema para el dominio español.  

 

Además de los ingleses, los holandeses eran otra fuente de armamento y pólvora que preocupaba a la 

Corona. En el siguiente fragmento de 1780, el gobernador de Santa Marta le explica a Pedro de 

Ferrones, comandante de Riohacha, que tenía que partir de urgencia a Riohacha debido al contacto de 

indios con holandeses: "…del trato que han hecho con una embarcacion Olandesa los Yndios de 

Chimare, y otros de aquella costa, compras de municiones, y armas y espera en que estan de otras 

embarcaciones y disposiciones sospechosas en que se les pinta azia nosotros[…] con toda la 

importancia de la materia , y el caracter facil , e inconfitante del Yndio que es conveniente no pierda de 

vista por mucho tiempo la mano que está acostumbrado a verse, y dejarse governar, me hacen marchar 

accelerado al Rio Hacha... "16. Se considera a los indios como una población en disputa y de poco fiar  

que necesitaba de la presencia de una autoridad permanentemente para no perder de vista la “mano” que 

la gobierna.  

 

                                                           
15

 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 138, folios 816-819. 
16Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 99, Folios 823 recto- 824 verso. 
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Ese mismo año, el comandante de Riohacha Pedro de Ferrones informa del contacto con los holandeses 

y de la existencia de indios lenguaraces, lo que implica una densa comunicación entre las dos culturas. 

En 1780 afirma que el capitán, el cura y varios indios guajiros lenguaraces le han informado que algunas 

"...parcialidades, no están ya en la mejor disposición con nosotros..."  17
 por lo que Ferrones habló con 

los indios del vecino pueblo de El Rincón quienes le informaron que “…el barco que se dice cargó en 

Chimare, es olandes, y su capittan nombrado Jan Pas muy conocido entre ellos, (por) ser de los 

trattantes anttiguos de estta costa, y que en cambio del cargamento que sacó del Puerto de Chimare les 

dipo alguna Polvora, Balas y fuciles, prometiendodoles volver…”18. A continuación  asegura Ferrones 

que el acceso a armas es de suma gravedad  y por  eso amerita su visita a dichas poblaciones.  

 

Se puede ver que, para los españoles, los extranjeros incitaban a los indios a la desobediencia, la 

altanería y la rebelión, además de brindarles los medios materiales para hacerlo. Por ejemplo José de 

Gálvez, gobernador de Caracas, consideraba que los ingleses habían abusado de la "generosa 

imparcialidad" que promulgaban y se había descubierto que planeaban golpes contra las posesiones 

españolas y además "suscitaban algunos enemigos entre las naciones bárbaras"19. Por lo tanto ordenaba 

que "se corte toda comunicación, trato;  ó comercio entre sus vasallos y los súbditos del Rey Británico" . 

Esto se formalizó con una Real Cédula expedida en 1780 en la que se  prohibía terminantemente 

cualquier tipo de contacto con los ingleses, especialmente el comercio de sus manufacturas
20

. 

 

En ocasiones, esta influencia extranjera llegaba incluso a  planes concretos contra la Corona como el que 

se explicará a continuación que implicaba una comunicación fluida más allá del simple intercambio 

comercial o influencia extranjera. En 1754  el virrey Solís informa de un extraño episodio sucedido en 

                                                           
17 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 99, folio 825 recto 
18

 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 99, folio 825 verso. 
19

 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 113, folio 847 verso. 
20 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 115, folios 1055-1056. 
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Riohacha en el que  Joseph Lopez de Sierra y su Hermano Ermenejildo habían “ejecutado secreta fuga 

de esta ciudad”.  Asegura que  se dirigína hacia el “… pueblo de Boronata residenzia de su hermano el 

Cazique Sizilio; y el  ynsinuado D(n) Ermenegildo llevaba el camino de Bahia Honda, a mi 

comprehension dirijido en solicitud de embarcazion Ynglesa u Olandesa, y conmover el crecido numero 

de Yndios que exsisten en aquel parage, con cuio motivo no he sido nada omiso en las dilixenz(s) para 

precaver qualesquiera intent(s) de estos Yndividuos, para que al Ynstante pase a combocar a toda la 

jente de Armas que tiene esta Provinz(a)”21. Aunque el suceso es bastante confuso, en resumidas 

cuentas los mencionados hermanos del cacique Cecilio parecían ser  dos agitadores que habían estado 

practicando el contrabando e incitando al desorden  y que, después de ser descubiertos en Riohacha, 

emprendieron su huida hacia Bahía Honda donde serían ayudados a escapar por extranjeros.  

 

Se puede pensar en relaciones estrechas entre indios y extranjeros más allá de los intercambios 

comerciales. La existencia de conspiraciones con algún nivel de organización es evidencia de una 

comunicación e incluso una convivencia bastante estructurada entre las dos poblaciones. Es bastante 

llamativa la idea de un mestizaje amplio que incluyera intercambios biológicos, culturales y lingüísticos 

que trascienden los comerciales, pero la información documental con que se cuenta hasta ahora solo se 

puede plantear a manera de hipótesis. 

 

Veamos otro caso de conspiración no exitoso que contiene elementos interesantes. En 1781 el 

gobernador Narvaez y Latorre comenta que Pacho Gómez, un importante dirigente wayúu,  le dijo que 

los ingleses "… proponian su amistad ofreciendoles varios partidos si hasaltaban al Rio dela Hacha, 

acordandoles las muertes que los españoles havian executado con sus parientes"  y les prometían 

acompañarlos por mar si ellos hacían una incursión militar por tierra contra esta ciudad. Según Narváez, 

                                                           
21 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 134, folios 385-386.  
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estos ingleses, conscientes de las antiguos odios de los indios hacia los españoles, fondearon en esa costa 

una fragata  grande y "…echaron en tierra un indio nombrado Guaimapara natural de aquellas 

cercanias y parcialidades, que ha algunos años llevaron y vive entre ellos…" y "…regalando a los 

indios alguna polvora, aguard(te), cuchillos y otras frioleras, y ponderandoles las muertes de sus 

parientes y daños recibidos de los españoles; que les quitaron sus tierras y bienes, y que solo con su 

auxilio se podrán libertar de Nosotros, y conservar su libertad y haciendas…”. Evidencia la fluidez de 

la comunicación entre ingleses e indios y la complejidad  del “ruin proyecto y obscura maquinaz(on)” 

de los ingleses.  

 

Sin embargo, los regalos y propuestas de los ingleses no fueron suficientes: Narváez  comenta que según 

Pacho Gómez, él "… acordandose  que los españoles lo defendieron con sus armas  de Juan Jasinto 

quando les embistió en el Rio de la Hacha, y que V.S los tratava con tan buenas palabras, regalandoles 

continuamente, y que conmigo en estas costas vivian como hermanos, acompañandome  todo el tiempo 

que yo queria en el Buseo de perlas dandoles de quanto trahia, y diciendoles que V.S. los queria como 

hijos  y que los miraba como a soldados  del rey de españa, que por eso los defendia, y noqueria que 

nadie les hiciese mal, no querian condescender a semejantes propuestas"22. Por lo anterior los indios no 

aceptaron las propuestas a lo que Narvaez agrega: “…se han manifestado y frustrado los perniciosos 

designios de nuestros enemigos de commover y sediscir estos Yndios…”23
 porque " no tenian motivo 

para esta traicion ni queja alguna de mi, y que lo que les convenia era vivir en paz con nosotros, y ver si 

podian coger y traherme algunos Yngleses para recibir los regalos que he ofrecido por cada uno que me 

traigan”.  

 

                                                           
22

 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 117, Folio 917 verso. 
23 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 117, Folios 908-926. 
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Pero Pacho Gomez y los indios bajo su mando no solo no aceptaron la propuesta inglesa, sino que 

además intentaron capturarlos, dejando 6 ingleses muertos y uno capturado: “fingiendo a los Yngleses 

que gustaban y admitian sus proposiciones y que iban a  recoger y proveerles los ganados que pedian, y 

para asegurarlos mejor pasaron a su bordo a visitarlos el mismo Pacho Gomez, y otros Yndios, les 

llevaron un ternero, y traxeron a la playa algun ganado que vajaron a recibir con una Lancha y un Bote 

los Yngleses; pero luego que vieron a estos descuidados, y ocupados en el reconocimiento y embarque 

de ellos , les sorprendieron y acometieron repentinam(te) una porcion de Yndios que estaban prevenidos 

para ello...”dejando como resultado “en la orilla el bote; y en el campo seis hombres muertos", además 

de un “principal Yngles( que dicen estaba bien vestido y con casacas y botones de oro) a quien tenian 

preso y querian trahernos como les he encargado para ganar un buen regalo que les he ofrecido”24. 

 

Es difícil no ver cierto tono de exageración y dramatismo en las supuestas razones de Pacho Gómez o en 

la versión del gobernador; pero son una clara muestra que los ingleses no siempre alcanzaron sus 

objetivos inmediatos de alianza e invasión. Aunque en el largo plazo siempre tuvieron una mayor 

presencia comercial que los españoles, según Narváez y Latorre, los numerosos  regalos con los que 

había honrado a los indios "sin costo considerable del real herario"  habían jugado un papel importante 

en el control de ese tipo de situaciones. En este caso al mensajero y a Pacho Gómez se les recompensó 

con unas botas de aguardiente, machetes, cuchillos y mantas de lienzo. 

 

Ahora, vale la pena matizar dos de las ideas hasta ahora presentadas: la existencia de una guerra total y 

permanente entre españoles e indios y; la segunda, la alianza permanente entre ingleses y wayúu . 

Respecto a la primera, las confrontaciones más violentas se dieron solo hasta el siglo XVIII cuando la 

Corona intensificó sus políticas de pacificación, evangelización y reducción. Y como se vio en el párrafo 

                                                           
24 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 117, Folios 911-913 verso 
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anterior, existía comunicación y lealtad entre algunos sectores wayúu y funcionarios españoles. Pero 

también había muchos casos de españoles que eran cercanos a los sectores wayúu que no estaban 

pacificados y se dedicaban al contrabando. Esto lo podemos ver en un informe escrito por Don Manuel 

Martínez de Escorbán, teniente coronel de Dragones de los Reales Ejércitos de su Majestad, comandante 

y juez de comisos de Rio Hacha, en el cual menciona haber ordenado la expulsión de seis españoles, 

casados en Maracaibo y en Ocaña, que habitaban en Boronata y  que, "viviendo con libertad y escandalo 

público" apoyan a los "yntroductores del trato ylicito en aquella costa"25
 .  

 

Vale la pena detenerse en esta información porque implica varias cosas interesantes. Además de una 

participación wayúu y española en el mismo tipo de comercio, el hecho de residir en Boronata, una 

población contralada en el momento por los indios, nos dice que tenía  que existir algún tipo de 

complicidad o incluso sociedad entre ellos. Esto es una muestra de que la Corona no tenía control 

siquiera sobre la totalidad de los españoles y que aquellos que no eran leales a España tenían un lugar 

entre los wayúu. Por otro lado, se puede deducir algún nivel de mestizaje cultural ya que, cuando 

Martínez de Escorbán dice que los españoles vivían con “libertad y escándalo público” se refiere a que 

practicaban la poligamia, uno de los aspectos culturales distintivos de los wayúu (Barrera, 2000).  

 

La influencia de los indios sobre la población española es una gran muestra del dominio que tenían 

dentro de la región; más aún cuando se supone que el influjo de la cultura española con la fundación de 

pueblos era una de las estrategias para la pacificación en los territorios de frontera. Parafraseando a 

Narváez y Latorre: la población es la mejor estrategia para que los indios "pierdan sus ideas", le tomen 

"gusto a la vida en sociedad" y empiecen a "reducirse voluntariamente"26. Por lo menos basándonos en 

                                                           
25

 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 134, Folios 387-388. 
26 Archivo General de la Nación, Anexos: Asuntos Importantes 1, folio 144. 
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el anterior caso, podemos decir quela política del ejemplo español no logró influenciar y modificar la 

cultura wayúu en la medida esperada por la Corona. 

 

La segunda idea que conviene moderar es la de una alianza permanente entre indios e ingleses. La 

relación de los wayúu con los ingleses fue de lejos más pacífica que con los españoles, pero esto no la 

eximió de conflictos. Por ejemplo, el mencionado episodio en que ingleses proponían un asalto conjunto 

a Riohacha, terminó no solo con la negativa de los wayúu, sino con el arresto y muerte de seis ingleses 

por parte de los indios. 
27

 En el mismo informe, el gobernador Narváez y Latorre asegura que los 

ingleses han tomado indios y los han esclavizado en las plantaciones de caña. Acusación que se refuerza 

con otro caso en el que, en una balandra apresada por la  compañía guipuzcoana de corsarios en 1765, se 

encontró a un grupo de indios que había sido raptado por los ingleses mientras pescaban
28

.   

  

Los regalos como los mencionados en el caso de Pacho Gómez podían ser una buena medida temporal 

contra la rebeldía de algunos sectores guajiros, pero a largo plazo, el desabastecimiento y la desventaja 

económica de España frente a los demás imperios hacía insostenible el monopolio real y se convertía en 

una motivación para el contrabando.  Sobre este tema se hacen menciones en numerosos informes de 

gobernadores y capitanes enviados al Virrey. 

 

Un ejemplo de estos informes es el de  Julián de Arriaga, gobernador de Venezuela: "...Hallandose este 

Reyno desabastecido de Generos y Frutos, por la escasez de Rexistros de España que los conducen, de 

que resultan las introducciones tan establecidas de los de las colonias extrangeras, contribuiria  en 

gran parte a cortar tan perjudicial abuso la frecuencia de aquellos que se facilitarian exonerandoles de 

la paga  de Toneladas, y en este caso se animarian a venir con pequeñas embarcaciones, cuyas cargas 
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 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 117, folios 916-917. 
28 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 117, folios 828-829 
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no serian de la demora de los grandes rexistros que por falta de la suficiente se han visto detenerse años 

en la Bahia de Cadiz;  y la que experimentase el herario en la libertad de aquellos años podria suplirse 

con los que aqui se exigiesen  a la entrada de sus efectos con la correspondiente  proporcion, 

distinguiendo los generos  extrangeros opuestos a nuestras manifacturas, para que tubiesen 

considerables ventajas, con las mayores cargas de aquellos. # [...]# ebitando su fomento y el detrimento 

de las fabricas del Reyno empezado ya a experimentar  en las de Quito, cuyos paños no logran [la] 

salida en Lima por haverse abaratado los Yngleses... "29. Se puede ver como Julián Arriaga pedía el 

aumento del comercio desde España y una disminución en los impuestos para mejorar la competitividad 

de la producción local y contrarrestar el contrabando. Propuestas similares fueron comunes pero en 

general con muy poco impacto en las políticas de la Corona.  

 

Como se mencionó, se permitía temporalmente el comercio con miembros de naciones neutrales o 

aliadas como los franceses para contrarrestar la escasez en las costas neogranadinas
30

. El producto 

privilegiado pareció ser la harina que era objeto de comercio legal e ilegal. Asimismo se encuentran 

documentos donde se ordena se limite dicho comercio en los puertos de Maracaibo y Caracas
31

.   

 

El contrabando respondía a una necesidad de toda la población wayúu, mestiza y española y al mismo 

tiempo brindaba a los que lo ejercían, una ventaja frente a los demás; máxime cuando se lograba 

articular el mercado interno y externo como lo hacían los wayúu, aportando a su condición autónoma 

(Barrera, 2000). Como lo dice Laurent, este dinamismo permite una mayor vinculación con el mercado 

atlántico, suscitando el aprovechamiento de productos locales y el abastecimiento del virreinato. Esto 

hace que, mediante el contrabando, se logre una articulación internacional y atlántica, más allá de lo 

                                                           
29Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 134,  folios 96-98. 
  
30

 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 4, folio 642. 
31 Archivo General de la Nación, Milicias y Marina 134, folios 52-53.  
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“intercolonial”, vinculando las colonias con los mercados europeos y sorteando las “insostenibles” 

restricciones del mercantilismo español (Laurent, 2003, pág. 144). Como veremos en la siguiente parte 

del texto, se puede hablar de una relación importante entre pertenecer a algún sector comercial y gozar 

de autonomía frente a la Corona. 

  

6.2 .Autonomía y comercio 

En el caso de la Nueva Granada los comerciantes adquieren cierta autonomía frente a la Corona y logran 

llevar  a cabo sus actividades con pocos contratiempos. Es tan generalizado el comercio ilegal que al no 

ser una actividad  profesional se puede llevar a la par de otras funciones, incluso oficiales y burocráticas 

(Laurent, 2003). En Cartagena no fueron  extraños los funcionarios con negocios de contrabando que 

utilizaran su posición para encubrirlos; con gran beneficio individual para los comerciantes pero también 

efectos positivos en el ámbito local por convertirse en una vía alternativa para los productos excluidos 

del limitado comercio con España. 

La existencia de grupos indígenas no pacificados y participantes del comercio exterior como los wayúu, 

amplia el espectro de actores que acceden a cierta autonomía mediante la economía. Como lo dice 

Laurent, refiriéndose a los comerciantes en general,  éstos lograron tener una influencia importante sobre 

el comercio del virreinato que les permitió poner sus propios intereses por encima de las prohibiciones 

de la Corona, reivindicando su autonomía y manteniendo herramientas de resistencia frente a la 

colonización (Laurent, 2003). Los comerciantes wayúu no fueron la excepción y su participación en el 

comercio exterior les dio la posibilidad de ponerse en una situación ventajosa frente a las exigencias de 

la Corona, por no depender económicamente de ella. 
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 6.3. Conceptualizando la Autonomía 

A lo largo del texto se han descrito las condiciones y mecanismos con que la comunidad Wayúu y 

posteriormente la población guajira ha gozado de continuidad cultural y  autonomía frente al Estado 

español. Ahora, recordando la intención de inscribir este texto dentro del estudio de las relaciones 

internacionales, se utilizarán conceptos de esta disciplina para organizar y explicar mejor las ideas 

presentadas. Como se menciona al comienzo, Arlene Tickner escribe sobre la producción de conceptos y 

categorías de las Relaciones Internacionales desde la perspectiva del tercer mundo y referencia a autores 

como Helio Jaguaribe y Stephen Krasner, quienes brindan algunas herramientas teóricas para 

conceptualizar los procesos y las relaciones históricas descritas. 

 

Jaguaribe, buscando explicar los componentes de la autonomía, habla de las dos condiciones necesarias 

para su existencia en una sociedad y las conceptualiza como “viabilidad nacional” y “permisividad 

internacional”. El primero de los conceptos se refiere a condiciones internas: la existencia de suficientes 

recursos humanos y materiales, a la capacidad de intercambio internacional y a algún grado de cohesión 

socio-cultural. A la suma de estas capacidades la llamaremos “viabilidad interna” para el caso de los 

wayúu.  El segundo concepto está relacionado con capacidades externas: neutralizar amenazas externas, 

lo que a su vez depende de la capacidad política y militar de una sociedad; así como de su habilidad para 

establecer alianzas con terceras partes. A este aspecto lo denominaremos “permisividad externa”.  

  

Esta visión es complementaria con la de Krasner, quien considera que la autonomía reside 

principalmente en dos factores: la territorialidad y la capacidad de mantener a los actores externos fuera 

de las estructuras domésticas de autoridad. Por esto para él, como lo dice Tickner, “...autonomía, es 



39 
 

esencialmente equivalente a soberanía legal.”32
Ahora veamos cómo se pueden ver las condiciones 

descritas por Jaguaribe y Krasner dentro de la sociedad Wayúu del siglo XVIII. 

 

Debido al carácter semi-nómada de los Wayúu y al hecho que no fueron efectivamente pacificados ni 

reducidos, es  difícil hablar de un dato preciso sobre el número de habitantes Wayúu. Para los años 

setentas del siglo XVIII se hicieron diferentes cálculos sobre el tamaño de la población, los más 

conservadores hablaron de ocho mil, contando únicamente a quienes se encontraban en ese  momento 

dentro de los pueblos; otros llegaron a hablar de cuarenta mil, donde veinte mil tenían alguna capacidad 

militar. De cualquier modo, teniendo en cuenta que la población de Riohacha para la época era de cerca 

de dos mil personas, podemos asumir que, comparativamente, los Wayúu tenían suficientes recursos 

humanos para reafirmar y defender su autonomía.  

 

Respecto a sus recursos materiales, además de los obtenidos por el contrabando, los wayúu basaban su 

economía en varias actividades locales: “el pastoreo, la pesca de animales y de perlas, el corte de palo 

de Brasil, la agricultura estacional y de subsistencia.”33 Esta producción, aunque bastante artesanal por 

así decirlo, generaba suficientes recursos materiales para la subsistencia y otorgaba la posibilidad del 

intercambio con otras “naciones” como la inglesa y la holandesa. Informaba el capitán Antonio de 

Arévalo  que  productos como el palo brasil tuvieron un papel protagónico en el intercambio con los 

europeos y en crear una base económica para la autonomía Wayúu:  "en aquellas inmediasiones abunda 

el Palo brasil, que son los cargamenes que de alli extraen, a cambio de armas, maises, aguardientes, 

fusiles, polvora, valas, y algunas ropas". Otro producto central para la defensa de la autonomía 

económica y territorial wayúu, fue la perla que, como se mencionó fue monopolizada por éstos hacia el 

siglo XVIII y siempre brindó la posibilidad de acceder a armas y a diferentes enseres.  

                                                           
32

 (Tickner, 2003, pág. 319) 
33 (Barrera, 2000, pág. 78) 
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Asimismo, a pesar de la diversidad étnica y las múltiples formas de mestizaje cultural y racial que 

hemos descrito hasta ahora, una de las características específicas de los Wayúu ha sido su formidable 

capacidad de mantener una alta continuidad cultural. Acompañada de una fuerte identidad y reforzada 

por la continuidad de su código legal que, aunque dinámica y cambiante en el tiempo, ha permitido la 

existencia de la suficiente cohesión socio-cultural para reafirmar su autonomía frente a la Corona 

española y posteriormente frente al Estado colombiano. 

 

Refiriéndose a los wayúu, el gobernador de Maracaibo informa en 1769: "los he visto manejar un fusil, y 

fatigar un caballo como el mejor Europeo, sin olbidar su arma nacional la flecha,; a esto acompaña un 

espiritu bizarro con mucha parte de racionalidad, adquirida en  el iinmemorial tratto, y comercio que 

han tenido con todas las naciones". En este fragmento podemos ver  esa capacidad para adquirir y 

aprovechar elementos ajenos a su cultura, como en este caso, las armas, manteniendo los propios. Lo 

que nos lleva a hablar de un tema tan importante como su habilidad para la guerra. 

 

Respecto a las capacidades militares de los wayúu podemos  asegurar que contaron con la capacidad 

suficiente para repeler las amenazas externas. El hecho que su capacidad militar tradicional se hubiera 

visto complementada con la llegada de caballos y armas  - tanto o más modernas- que las españolas, 

jugó un papel central en su capacidad defensiva. Este poder militar fue base de poder político frente a 

otros grupos que les permitió entrar, casi en igualdad de condiciones a comerciar en el Sistema 

Atlántico; además,  para “negociar” en muchas ocasiones, su soberanía sobre el territorio con los 

españoles. Estas dos capacidades están íntimamente relacionadas con una tercera: su habilidad para crear 

alianzas con terceras partes, como ingleses y holandeses, para resistir la dominación española y 

fortalecerse económicamente. 
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Por último, partiendo de las ideas de Krasner, se puede ver la autonomía wayúu en dos más de sus 

dimensiones: la territorialidad y la legalidad. Respecto a la primera, a lo largo del texto se menciona 

cómo  los wayúu ejercían un control casi total sobre su territorio, produciendo y comerciando con pocas 

trabas por parte de la Corona. En general, los españoles tenían control sobre sus ciudades y sus 

alrededores; condición que se reducía a duras penas a las ciudades cuando los wayúu protagonizaban 

ataques o movimientos militares. Dos casos ejemplares son los levantamientos de 1769 y 1775 en donde  

las milicias españolas tuvieron que replegarse  hasta Riohacha, perdiendo el control sobre la mayoría de 

las poblaciones y el territorio. Podemos partir de que los wayúu contaban con una territorialidad para 

respaldar su autonomía y la aprovechaban para relacionarse con el exterior del virreinato. En cuanto a la 

legalidad, ya hemos hecho referencia a cómo el código legal wayúu tuvo soberanía dentro de su 

comunidad y durante el siglo XVIII; y que logró extenderse a los otros pobladores de la Guajira y 

mantenerse, en gran medida, hasta la actualidad.  

 

La autonomía de los wayúu se ha basado en múltiples factores internos y externos relacionados en su 

mayoría, con su capacidad de vincularse al comercio exterior y de adquirir elementos de otras culturas 

para su beneficio; todo esto, aprovechando su ubicación frente al Sistema Atlántico. En esta sección del 

texto se pretendió ir más allá de lo descriptivo y teorizar los fenómenos tratados hasta ahora; asimismo, 

en consonancia con el objetivo de entablar diálogos entre las disciplinas de la Historia y las Relaciones 

Internacionales, buscó utilizar conceptos producidos desde las Relaciones Internacionales para una 

mayor comprensión de fenómenos tradicionalmente estudiados por la Historia; en la idea de que vale la 

pena comprender fenómenos del pasado y buscar continuidades y paralelismos con los del presente. Es 

decir, analizar la forma en que se relacionaban la Guajira y la Nueva Granada con el Sistema Atlántico 

como antecedente del sistema internacional; útil para comprender la relación análoga en la actualidad. 
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6.4.Aportes guajiros al sistema atlántico 

El texto ha mostrado la manera en que la vinculación al sistema atlántico ha afectado a la población de la 

península de la Guajira en su capacidad para comerciar y resistirse a los poderes centrales. Asumiendo 

que esta relación debe funcionar en ambas vías; y por lo tanto, la Guajira aportó al Sistema Atlántico, 

este aspecto le merecería un lugar mayor en la historiografía sobre Atlántico. En este trabajo se trataron 

superficialmente algunos de estos aportes, principalmente en determinadas mercancías locales y el papel 

dentro de la cadena de circulación contrabandista.  

Pero ¿será que el aporte guajiro se limita a este pequeño número de productos y funciones?  ¿O tal vez, 

más allá de enviar palo brasil y ganado; y recibir armas y manufacturas la Guajira tuvo una participación 

en el denso entramado de ideas que circularon por el atlántico y dieron las bases para el surgimiento de 

la modernidad? Hasta ahora las fuentes no son suficientes para respaldar o negar esta posibilidad, por lo 

que esta pregunta queda abierta y puede ser un objeto interesante para próximas investigaciones y 

debates. 

 

7. Continuidades, rupturas y paralelismos con la Guajira de los siglos XIX y XX.  

Este texto se centra en la segunda mitad del siglo XVIII, pero acorde con uno de sus objetivos, se 

reseñarán brevemente las continuidades y paralelismos históricos en la península entre dicho periodo y  

los dos siglos posteriores. Aunque se acepta el impacto de los cambios estructurales  producidos por la 

independencia a principios del siglo XIX, hay varios fenómenos que de una u otra manera se 

mantuvieron; entre ellos, la baja presencia estatal y el carácter fronterizo de la región. Se pueden rastrear 

expresiones de los fenómenos que nos recuerdan el siglo XVIII: contrabando, distancia política y 
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cultural con el centro, incapacidad de evangelización/civilización/alfabetización desde el poder central, 

permanente presencia extranjera, entre otras. A continuación abordaremos cronológicamente y a grandes 

rasgos los siglos XIX y XX, periodos de transición entre el tiempo en que se enfoca este escrito -siglo 

XVIII- y la actualidad. 

Como era de esperarse, el desmantelamiento de las estructuras españolas de poder durante la 

Independencia no significó un paso hacia la solución de los problemas que caracterizaron las últimas 

décadas del XVIII. La crisis de autoridad, el contrabando, el desabastecimiento y el desorden 

administrativo estatal tuvieron una gran continuidad en los siguientes siglos.  

Desde la visión wayúu el cambio de régimen no significaba necesariamente un incentivo para la 

integración, por considerar a los criollos  como un grupo más de los pertenecientes a los alijunas. Otro 

grupo con el que fue creciente la desconfianza y la competencia por el comercio y las tierras fue el de 

los mestizos que, aunque se denominaban guajiros y mantenían lazos comerciales y familiares con los 

indígenas, se diferenciaban de ellos (Orsini, 2007). 

En este contacto de indígenas y mestizos fue de gran importancia el sincretismo entre creencias  wayúu 

y ritos católicos, producido en parte por esta convivencia y en parte por políticas estatales. Eventos 

como bautizos, matrimonios y velorios se convirtieron en el escenario de encuentro entre los dos grupos 

debido a sus conexiones familiares y, en un lugar para reforzar alianzas comerciales y políticas. Todo 

esto se hacía dentro de las lógicas de reciprocidad e igualdad de la ley wayúu y se mezclaba con los 

eventos cristianos y urbanos, generando un mestizaje cultural, pero con predominante continuidad de lo 

wayúu (Barrera, 2000) (Orsini, 2007) (Polo Acuña, 2005). 

El contrabando con Inglaterra y Holanda contó con una gran continuidad a pesar de la emisión temprana 

de una ley republicana que restituía la prohibición española. Dicha prohibición no fue sostenible ni 

siquiera de jure ya que la joven república necesitaba de la protección militar inglesa contra España y del 
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reconocimiento político europeo; por lo que terminó levantando los límites al comercio con Inglaterra en 

1824 (Orsini, 2007). Aunque la relación con el vecino territorio de Venezuela tenía una larga tradición, 

ahora que se empezaban a configurar las divisiones nacionales, la penetración comercial venezolana se 

intensificaba y pasaba a hacer parte de los fenómenos “Internacionales” (De la Pedraja, 1981). Los 

venezolanos, al igual que los ingleses, expandieron sus rutas comerciales hacia el interior de la república 

llegando a disminuir la intensidad del intercambio y el dinamismo económico en las costas. 

Desde las primeras décadas de la joven república se generó una mayor competencia por las tierras entre 

indígenas y mestizos que, junto al recrudecimiento de la sequía, desplazó aun más la frontera de 

colonización, disminuyendo el territorio wayúu (De la Pedraja, 1981). Las relaciones conflictivas entre 

los wayúu y los alijunas provocaron varios encuentros violentos, al estilo del siglo XVIII; que 

disminuyeron un poco al reavivarse el comercio en las costas con la demanda de nuevos productos como 

el palo de dividivi y la reactivación de otros tradicionales como las perlas hacia la mitad del XIX. 

Un cambio de gran importancia, hacia el final del siglo XIX, fue el proceso de urbanización de ciertos 

sectores comerciantes de los wayúu que comenzaron a asentarse en centros actuales de intercambio 

como Maicao y Uribia (Orsini, 2007) y que representa un contraste frente a la tradicional resistencia a 

“reducirse” por parte de las comunidades indígenas de esta región. Dicho cambio significó también la 

continuidad de varios aspectos antes mencionados como “los fuertes lazos de solidaridad y reciprocidad  

entre sus miembros, el mantenimiento de sus nexos comerciales y culturales con el Caribe, y la 

conservación de una relativa autonomía política y cultural”34. De la misma manera, acercándose el 

siglo XX, la presencia estatal aumentó paulatinamente y el control de la entrada de armamento 

extranjero generó avances en la pacificación de los wayúu (De la Pedraja, 1981); sin embargo, la 

implantación de un modelo republicano en la región nunca dio resultados concretos ni alcanzó los 

niveles del interior del país.  

                                                           
34

 (Orsini, 2007, pág. 43) 
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A pesar de que la Guajira con la Constitución de 1858 recibía el estatus de un Territorio Nacional, 

durante la segunda mitad del XIX fue objeto de una serie de intentos contradictorios por aislar a los 

Wayúu mientras se les intentaba  “integrar”. La constitución de la Guajira como Territorio Nacional le 

dio un estatus especial y en teoría debía ser protegido al igual que las otras zonas de frontera como el 

Darién y Mosquitos; paralelamente se implantaron varias estrategias de integración que iban desde la 

colonización y las misiones religiosas hasta la confrontación militar.  

Esta combinación de lo civil, lo religioso y lo militar tuvo el mismo fracaso que en el siglo anterior; en 

últimas, lo que las políticas lograron fue una mayor identificación de los guajiros mestizos con los 

indígenas  que  no se beneficiaban de los intentos del Estado por acabar con el contrabando y aumentar 

la presencia oficial. Así se pasó de un gobierno colonial con sede en Bogotá pero con interés en las 

costas a uno con un gran énfasis en los intereses de los hacendados del interior del país. (De la Pedraja, 

1981). 

Un caso parecido de distancia política e incompatibilidad de intereses sucedía en Panamá, problema que 

se resolvió con la independencia del territorio. En el caso guajiro,  hubo intentos de ceder gran parte de 

la región a Venezuela como una forma de salir del problema pero esto no fue posible; y, ad portas del 

nuevo siglo, el contrabando continuó siendo para los guajiros la única solución a los problemas locales 

(De la Pedraja, 1981).  

En el siglo XX, después de la disminución de la intensidad de las guerras civiles con el fin de la Guerra 

de los Mil Días, se retomó la misión estatal de “civilizar” la región de la Guajira. Consecuente con el 

Concordato, este objetivo se empezó a cumplir mediante el envío de misiones religiosas, encargadas de 

impartir educación y de civilizar a los indígenas en todo el territorio nacional. Las escuelas y 

especialmente los orfanatos se convirtieron en bastiones de integración a “civilización”, entendida como 

la cristianización y occidentalización de los indígenas. El interés de Estado era tener un mayor control 
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sobre la región en un momento en donde  el contrabando, especialmente con los ingleses, estaba tan 

activo como siempre (Gonzalez-Plazas, 2008).  

Durante la primera mitad del siglo XX la política económica en Colombia y en la región giró alrededor 

de una serie de medidas proteccionistas acordes con el modelo de substitución de importaciones. 

Durante la década de los veintes el país experimento cierto crecimiento económico  impulsado por la 

exportación de café y una incipiente industria nacional. En este contexto, recordado como “la danza de  

los millones”, se fortalecieron las medidas arancelarias y se restringieron las exportaciones para proteger 

la economía nacional.  

Lo   anterior tuvo como efecto secundario un impulso al contrabando al subir los precios de las 

mercancías extranjeras como electrodomésticos, cigarrillos y licores (Gonzalez-Plazas, 2008). Dos 

fenómenos
35

 de gran importancia acompañarían estos cambios económicos en la región de la Guajira: la 

consolidación de Maicao como paso comercial entre Venezuela y Colombia, y el estrechamiento de las 

relaciones sociales, comerciales y familiares entre indígenas y mestizos.  

En 1927 se funda la población de Maicao con habitantes mestizos e indígenas sobre la base de un cruce 

de caminos donde se comerciaba con maíz, de ahí el nombre de la ciudad
36

. Además de este producto,  

se comerciaba con licores y tabaco sin muchos obstáculos, a pesar de la existencia de un puesto 

aduanero en la frontera. Esto sucedía porque, además del mencionado puesto, la presencia de 

autoridades aduaneras era sumamente escasa y en general contaba con poco presupuesto para 

armamento y dotación. Para este momento, el negocio del contrabando y por lo tanto, las posibilidades 

de comprar armas y organizar pequeños ejércitos, no eran patrimonio exclusivo de los indígenas, sino 

                                                           
35 Un tercer fenómeno de la época fue la llegada, por razones comerciales, de familias libanesas, sirias y palestinas 
descendientes de una primera generación que se había asentado en Barranquilla y Santa Marta hacia el final del XIX. Este 
sector entraría rápidamente a hacer parte de la comunidad comercial de la Guajira. Para esto ver (Gonzalez-Plazas, 2008). 
36

 Según (Orsini, 2007, pág. 50), el nombre Maicao viene de Maiko, que a su vez deriva del término en wayúunaiki para el 
maíz: Mai’ki. 
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que se había extendido a los mestizos. Así, los comerciantes -indios y mestizos- tuvieron la posibilidad 

de enfrentar a las autoridades, controlar su territorio y mantener un alto margen de autonomía política y 

económica (Orsini, 2007).  

Durante los inicios de Maicao fue común la migración de blancos y mestizos desde Venezuela y el 

interior del país. Esta nueva población y los mestizos guajiros comenzaron a crear relaciones 

comerciales y de parentesco con los wayúu que fueron bajando la intensidad de los conflictos del siglo 

XIX. Se creó una especie de división del trabajo en torno al contrabando, los  mestizos comenzaron a 

hacer los primeros pedidos de mercancía a Curazao, Aruba y Panamá, mientras los indígenas se 

encargaban del trasporte desde la costa hasta Maicao y los otros centros comerciales.  Esta comunión de 

intereses comerciales propició un generalizado mestizaje, biológico y cultural que, aunque mantenía 

principalmente caracteres indígenas, acercó parcialmente a los wayúu con la cultura del interior.  

La predominancia cultural wayúu en el proceso de mestizajes tiene que ver con dos fenómenos 

relacionados: por un lado, la tendencia a formar parejas entre mujer wayúu y hombre alijuna; y por el 

otro, el peso de la matrilinealidad para mantener la tradición entre los Wayúu. Una manifestación 

resaltable de este fenómeno fue el predominio de la ley wayúu y del uso de palabreros al momento de 

solucionar los conflictos; cada vez más interiorizado por la población no indígena, al mismo tiempo que 

se generalizaba cierta tolerancia desde el gobierno a esta forma de justicia. (Orsini, 2007) Otra expresión 

del mestizaje cultural y de la distancia frente a la cultura oficial fue la conformación de grupos 

familiares extensos como resultado de la poligamia masculina.  

Desde los años treinta la creación de puertos libres como Puerto López en Colombia, y Maracaibo, en 

Venezuela, sumada al auge de la explotación petrolífera en Venezuela llevaron a un mayor dinamismo 

comercial en las poblaciones costeras y fronterizas. El comercio con las Antillas y con Venezuela se 

intensificaría aún más con una serie de concesiones legales, aunque temporales, al contrabando.  
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Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial las relaciones económicas legales con el exterior 

disminuyeron su intensidad, pero el vínculo comercial ilegal con las Antillas se mantuvo fuerte. Este 

fenómeno se apoya en redes sociales de compadrazgo en las que se nombran padrinos de los niños 

guajiros a comerciantes de Aruba y viceversa. (Orsini, 2007) Aún en esta década y por lo menos por los 

siguientes treinta años, la Guajira continuó manteniendo relaciones más fluidas con las islas del Caribe y 

Venezuela que con las ciudades del interior.  

Hacía la década de los setentas, la Guajira sufrió un aumento en la violencia, en gran parte relacionado 

con la “bonanza marimbera”. Como se mencionó antes la ley imperante entre indígenas y mestizos era la 

wayúu, basada en la reciprocidad y la retribución de cualquier ofensa cometida. Este código legal, al 

mezclarse con una actividad ilegal y con estructuras mafiosas de por sí violentas, creó una escalada de 

los niveles de violencia (Gonzalez-Plazas, 2008); que generó un detrimento de la soberanía de la ley 

wayúu, aumentando los conflictos entre clanes y simplificando todo al “ojo por ojo”; actitud que al 

mismo tiempo reforzó la idea de una justicia fuera de la lógica estatal. Asimismo, en una fase posterior 

de la Bonanza, grupos del interior del país comenzaron a apoderarse del negocio del contrabando y del 

tráfico de marihuana, generando confrontaciones violentas entre guajiros y “cachacos” y al mismo 

tiempo ahondando la distancia cultural entre ellos. 

Hacía el final de la década de los ochentas, la baja de los precios internacionales de la marihuana y las 

fumigaciones impulsadas desde el gobierno, dieron fin a la Bonanza, dejando un paisaje desolador: “… 

amplias zonas deforestadas, cientos de muertos producto de la guerra entre mafiosos, bandas armadas 

descontroladas y muchos jóvenes sin preparación académica…”37. Tan rápido como llegó, la 

abundancia se fue dejando una imagen negativa de su población: el estigma de los guajiros violentos y 

vengativos (Orsini, 2007); así como poco o nulo desarrollo económico en la región. Paralelamente, los 

noventas y el cambio de siglo vendrían con grandes transformaciones en la Guajira: la apertura 

                                                           
37 (Villalba Hernandez, 2008, pág. 59) 
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económica, la constitución del 91, una mayor integración al resto del país, el paso de marihuana a la 

cocaína, el crecimiento acelerado de los grupos paramilitares, entre otros.   

Después de varias décadas en las que el proteccionismo rigió las relaciones económicas entre Colombia 

y el exterior, se optó por una política neoliberal de apertura económica, consecuente con la tendencia en 

el continente. “La nueva política implicó para comerciantes y consumidores una nueva reglamentación 

que daba la posibilidad de importar mayor variedad de productos, de mejor calidad y a precios más 

bajos, todo en el marco de la legalidad”38
. Esto implicó la desaparición de sectores enteros de 

producción  y el deterioro de otras actividades económicas nacionales, entre ellas, el contrabando. 

Maicao junto con otros centros de intercambio en el país pasaron a ser zonas aduaneras especiales lo que 

produjo mayores controles aduaneros,  una intensificación de la acción policial y en general, mayores  

dificultades para el contrabando. 

Las protestas desde la población guajira no se hicieron esperar y en ocasiones terminaron en 

enfrentamientos violentos entre comerciantes y policía. La táctica de resistencia guajira implicó, una vez 

más, la utilización de elementos “externos” a su favor: se impuso una demanda por la protección de las 

actividades comerciales tradicionales del territorio ancestral de los wayúu, basada en la ley 21 de 1991
39

.  

Las consecuencias  negativas para la economía guajira no vendrían solas: un recrudecimiento de la 

violencia en la región marcaría los noventas y el cambio de siglo, con la presencia paramilitar como el 

fenómeno de mayor importancia. 

Durante los ochentas y noventas la conformación de carteles narcotraficantes se dio paralelamente con el 

proceso de creación de grupos de autodefensa, muchas veces tolerados e incluso impulsados desde 

sectores del Estado. También se dio un proceso de expansión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

                                                           
38 (Gonzalez-Plazas, 2008, pág. 79) 
39 “… norma que consolida el compromiso constitucional del Estado colombiano con la promoción, protección y garantías de 

los derechos de los pueblos indígenas.” (Gonzalez-Plazas, 2008, pág. 83) 
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de Colombia en todo el territorio, incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta y el corredor hasta la 

Serranía de Perijá. No obstante, la presencia  de guerrilleros y paramilitares solo se ve claramente desde 

el año 2002, cuando las autodefensas, en concordancia con su estrategia de expansión y control del 

territorio, buscan cooptar las rutas comerciales para controlar el negocio del contrabando y el tráfico de 

drogas y armas. Interés acompañado de una estrategia de violencia y control social en contra de los 

wayúu y la población guajira en general.  En esta época la violencia por disputas familiares y 

comerciales pasa a ser reemplazada por una violencia sistemática contra la población civil, en especial 

contra las mujeres debido a su importancia política y comercial dentro de los wayúu. (CNRR: Memoria 

Histórica, 2010)  

Uno de los episodios de violencia más recordados tiene que ver con las disputas entre clanes wayúu por 

el control de un puerto comercial clandestino: Bahía Portete. Esta coyuntura fue aprovechada por los 

grupos paramilitares para crear alianzas con uno de los bandos terminando por perpetuar la masacre de 

2004, con un claro sesgo de género y una premeditada intención de humillar a la población al romper 

con sus códigos tradicionales.  

Esto se inscribió en un reciente cambio  de las estructuras militares ilegales en el que se pasó de varios 

grupos ilegales dispersos a grupos centralizados y más poderosos comandados por “señores de la 

guerra” que, en pos de mantener su superioridad, utilizaban técnicas de terror como la masacre (Duncan, 

2006).  En la actualidad, el proceso de desmovilización en el marco de la Ley de Justicia y Paz, ha 

evidenciado que  no significó el fin de la violencia ni de la presencia paramilitar en la zona; sino que se 

produjo la  fragmentación de los grandes grupos en pequeñas bandas delincuenciales que se disputan el 

control de los recursos y las rutas comerciales.  

La integración de la Guajira a la vida nacional se ha venido consolidando a través de varios mecanismos: 

vías de comunicación, migración, legalización del contrabando, megaproyectos mineros como el 
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Cerrejón y presencia de fuerza pública. Aún así, el proceso ha sido incompleto y la legitimidad del 

Estado está lejos de  imponerse mientras no se brinden oportunidades  de empleo nuevas o se apoyen las 

actividades tradicionales y la presencia estatal se limite a la coerción (Orsini, 2007). Un indicador muy 

diciente de la incompleta integración al gobierno nacional tiene que ver con la tradición de 

abstencionismo en el departamento de la Guajira que, en las últimas elecciones presidenciales estuvo 

cerca del 70%, llegando incluso a más del 90% en Uribia
40

. 

8. Conclusiones 

A lo largo del escrito asistimos a una serie de paralelismos, transformaciones y continuidades de los 

wayúu  y demás habitantes de la Guajira en cuanto a sus relaciones políticas  con el Estado central y sus 

relaciones económicas con actores internacionales. Por un lado, se ha hecho evidente la distancia 

política y cultural entre la población wayúu y las regiones centrales del país; fenómeno que en vez de 

disminuirse con las políticas estatales de integración, muchas veces se intensifica por su carácter 

“colonizador” y en ocasiones violento. Por otro lado, aunque se han intensificado los intercambios 

culturales entre wayúu y alijunas con fenómenos como la urbanización, no se ha llegado a una 

integración total, ya que los indígenas han tenido la capacidad de mantener sus códigos culturales, 

especialmente en cuanto a su forma de solucionar conflictos. En este proceso de integración desde el 

Estado, salta a la vista un gran paralelismo entre los siglos XVIII y XIX en los que se intentó, sin éxito, 

colonizar, evangelizar y pacificar a los indígenas al mismo tiempo que se combatía el contrabando.  

Esta actividad comercial, aunque tuvo altos y bajos, no  ha cesado en los últimos 3 siglos y es ejemplo 

de una continuidad histórica que expresa la persistencia de otros fenómenos estructurales: 

desabastecimiento o dificultad de acceso a productos extranjeros, baja presencia estatal, poca confianza 

                                                           
40

 http://www.rcnradio.com/noticias/locales/31-05-10/abstencionismo-la-guajira-68 
http://www.semana.com/politica/tercera-vez-colombia-elige-presidente-doble-vuelta/140531-3.aspx 
 

http://www.rcnradio.com/noticias/locales/31-05-10/abstencionismo-la-guajira-68
http://www.semana.com/politica/tercera-vez-colombia-elige-presidente-doble-vuelta/140531-3.aspx
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en el Estado y la existencia de nexos comerciales entre la península y territorios extranjeros como 

Venezuela y las Antillas. Esto nos lleva a pensar en la autonomía wayúu y el carácter fronterizo de su 

cultura como fenómenos de larga duración que, con fuertes cambios de intensidad se han mantenido a 

pesar de la existencia de rupturas históricas tan importantes como los procesos de independencia. 

La segunda mitad del siglo XVIII fue clave para entender la autonomía de los indígenas de la Guajira. 

En este periodo, mediante las Reformas Borbónicas, se intensificaron los esfuerzos de la Corona 

española por aumentar el control sobre sus territorios y sus súbditos para poder recuperar el terreno que 

perdía frente a Inglaterra en la competencia imperial por el control de África y América. Esta búsqueda 

de control sobre sus colonias llevó a España a ejercer una mayor presión militar, fiscal y religiosa sobre 

la población al interior y en las fronteras de sus dominios, lo que agudizó los conflictos existentes y 

generó una serie de levantamientos indígenas y populares en la segunda mitad del siglo XVIII. La 

Guajira es un ejemplo de las repercusiones locales de las estrategias coloniales de España y de su 

competencia imperial global. El Océano Atlántico fue el escenario principal de este fenómeno y la 

Guajira  parte integral del Sistema de circulación de ideas, personas y mercancías en dicha competencia.  

Esta vinculación con un sistema transnacional de intercambio fue crucial para evitar la conquista 

efectiva de los wayúu por parte de los españoles y se convirtió en un aspecto definitivo en su autonomía 

y control territorial.  Dos mecanismos fueron definitivos en este proceso: por un lado, un mestizaje en el 

que los wayúu lograron mantener e incluso imponer algunas de sus características culturales a los 

demás, como la ley wayúu; y por el otro, una participación activa en el contrabando, en donde no eran 

simples receptores de productos europeos, sino que lograban convertirse en el puente entre el Caribe y el 

interior del virreinato. De esta manera adquirían armas para respaldar su control territorial y al mismo 

tiempo daban una salida a sus productos locales, negociando con ventaja y no en términos de “oro por 

espejos”.  
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La vinculación con el Sistema Atlántico le dio a los wayúu una base económica que, junto con su base 

poblacional y control territorial le dieron viabilidad interna. Esto sumado a su participación en el 

comercio exterior y a la alianza con terceras partes fue la base de una permisividad externa. Todos estos 

elementos son muestra de la suficiente soberanía legal y territorial para considerar a los wayúu un 

pueblo autónomo frente al dominio español. Muchos aspectos de esta autonomía, con grandes 

transformaciones, se han mantenido hasta la actualidad, haciendo del caso wayúu un caso particular en 

las relaciones entre pueblos indígenas y Estado. 

El caso de la autonomía wayúu permite abrir horizontes investigativos al ampliar la gama de las regiones 

y poblaciones que se consideran parte del Sistema Atlántico, desplazando la frontera historiográfica más 

hacia el sur y más hacia los límites imperiales; que le da un papel mayor a la región y a las sociedades 

no-estatales no solo en el estudio de la Colonia, sino en la comprensión del desarrollo de sistema 

internacional actual. 
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