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1. Introducción 

En medio de los altos niveles de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas que 

padecen algunas comunidades indígenas del departamento de La Guajira, especialmente las 

asentadas en la zona norte del municipio de Uribia (DANE, 2019), el turismo se ha convertido 

en un renglón económico que ha representado una oportunidad para diversas familias 

asentadas en esos territorios rezagados (Guerra, W & otros, 2005). A partir de esta realidad, 

se advierten algunas problemáticas que se han suscitado con el desarrollo de actividades 

turísticas en algunos lugares, como la contaminación por el mal manejo de basuras, o la 

proliferación de la mendicidad en algunas comunidades indígenas de Uribia (Cámara de 

Comercio de La Guajira, 2017). 

El desarrollo de actividades turísticas en comunidades como la del Cabo de la Vela, 

uno de los destinos más destacados y apetecidos del departamento de La Guajira (Guajira 

360, 2016), supone una serie de desafíos al advertirse dinámicas que entran en conflicto con 

la comunidad y el territorio. El presente documento expone el caso de la ranchería turística 

Utta ubicada en el Cabo de la Vela, como punto de partida para comprender cómo fue el 

proceso de creación y conformación de una experiencia que se ha convertido en referente 

turístico y actor comunitario en el contexto del Cabo de la Vela. 

Si bien la finalidad de la presente investigación es comprender el proceso de creación 

y operación de la ranchería turística Utta, se quiere con ello identificar los beneficios y los 

desafíos que implican las iniciativas turísticas como las de la ranchería Utta para la 

comunidad wayúu en el Cabo de la Vela, en aras a identificar la experiencia particular de la 

ranchería a partir de la construcción de un producto turístico cultural. A partir de esta 

comprensión, y teniendo en cuenta la poca información sobre el papel que ha jugado el 

turismo en el Cabo de la Vela, es importante el estudio de estos procesos como el de la 

ranchería Utta, en tanto ayudan a entender el relacionamiento del turismo con el territorio y 

sus pobladores. 

Por ello, la presente propuesta expone inicialmente unos antecedentes a manera de 

contexto, abordando algunos datos del panorama turístico de los últimos años del 

departamento de La Guajira y del municipio de Uribia, seguido de una descripción de su 
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contexto socioeconómico, con la finalidad de mostrar la problemática social y económica del 

departamento y el municipio, así como uno de sus grandes potenciales actuales, como lo es 

el turismo. En esta misma parte, se hace una breve introducción a la etnia wayúu y 

posteriormente se presenta la ranchería Utta y se destaca su rol a nivel turístico y el liderazgo 

en materia comunitaria que ha tenido en la comunidad. En la segunda parte se expone una 

revisión de literatura sobre los desafíos que supone el turismo para las comunidades, así como 

algunas teorías donde se expone la importancia de diseñar políticas públicas de la mano de 

los distintos actores y comunidades. 

Posteriormente, se presenta la metodología utilizada tanto para la recolección como 

para el análisis de la información, y a continuación se presentan los resultados obtenidos a 

partir de la información recolectada y el análisis de la misma. Finalmente, se presentan unas 

conclusiones generales, derivadas de la investigación, y algunas recomendaciones de política 

que pueden servir de insumo para diseñar e implementar estrategias que ayuden a fortalecer 

el turismo en el Cabo de la Vela, así como proteger el bienestar de las comunidades. 

2. Antecedentes y contexto 

El desarrollo de actividades y productos turísticos en comunidades indígenas wayúu 

del Cabo de la Vela, implica una comprensión de su contexto económico y social, así como 

de la estrecha conexión histórica y ancestral con su territorio, con miras a entender qué 

significado tiene el turismo en este contexto, más allá de la dinámica económica del mismo. 

En la presente sección se expone el panorama socioeconómico del departamento de La 

Guajira y el Cabo de la Vela, así como una breve presentación del pueblo wayúu y la 

ranchería turística Utta que se analizará con detalle en la presente investigación.  

 

2.1. De La Guajira al Cabo de la Vela: contexto socioeconómico y turístico 

Según el censo poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) (2018), La Guajira cuenta con una población de 880.560 habitantes (1,82% de la 

población del país), y es uno de los departamentos con mayor población con alto porcentaje 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), siendo el quinto departamento con la tasa más 
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alta del país, presentando un porcentaje de NBI del 53,01%, en contraste con la media 

nacional del 14,3%. Es decir, el porcentaje de personas con NBI en el departamento de La 

Guajira es casi cuatro veces más que el promedio de personas con NBI del país. 

Cabe mencionar que, si se comparan estas cifras a la luz del censo más reciente en el 

país (2018), se puede observar una disminución de la proporción de personas con NBI, 

teniendo en cuenta que para 2005 esta representó el 65,23% en La Guajira. No obstante, si 

se tiene en cuenta que para el 2005 la población nacional con NBI fue del 27,7%, se encuentra 

que, pese a la disminución de las cifras, la brecha entre la proporción de población con NBI 

de La Guajira y el total nacional muestra un leve aumento, al pasar de representar una 

diferencia de 37,53 puntos porcentuales en 2005, a 38,71 puntos porcentuales en 2018 

(DANE, 2018). 

En el mismo sentido, La Guajira es el cuarto departamento con mayor proporción de 

personas en miseria del país (DANE, 2018), con una cifra del 30,22%, casi diez veces el 

promedio nacional, que es del 3,74%. A nivel de pobreza, el departamento de La Guajira 

presenta la segunda cifra más alta de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema del 

país. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2018 la 

pobreza monetaria en el departamento alcanzó el 53,7%, muy por encima de la media 

nacional del 27%, mientras que en pobreza monetaria extrema registró una cifra de 26.7%, 

casi cuatro veces más que el promedio nacional del 7.2% (DANE, 2018). Adicionalmente, 

en cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional1 (IPM), la cifra del departamento fue del 

51,4% para 2018, en contraste de la media nacional del 19,6% (DANE, 2018). 

Según las mediciones del IPM, La Guajira fue el departamento con mayor privación 

de aseguramiento en salud para 2018, con una cifra de 26,1%, frente a la media nacional del 

11%. Está entre los departamentos con mayor incidencia de trabajo informal en el país, y el 

que presenta mayores barreras para servicios del cuidado de la primera infancia (DANE, 

2018). La realidad de estas cifras deriva en situaciones sociales críticas, las cuales se han 

 
1 El IPM se compone de cinco dimensiones, las cuales miden: 1. condiciones educativas; 2. condiciones de la 

niñez y la juventud; 3. trabajo; 4. salud y 5. condiciones de la vivienda y servicios públicos. Las cinco 

dimensiones se construyen a partir de unos indicadores que, en total, son 15 (DANE, 2018).  
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traducido, para el caso del departamento, en altas cifras de mortalidad infantil, escasez de 

alimentos, agua potable, y en general, acceso limitado a condiciones de vida digna, tal como 

se evidenció a través de la Sentencia T-302 de 2017. Para 2016, en La Guajira fallecieron 60 

niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, en contraste con las cifras del país, 

que para el mismo periodo registró 16 niños fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, lo que 

refleja una brecha de una mortalidad infantil de casi cuatro veces más en La Guajira, con 

respecto a las cifras del orden nacional (Bonet-Morón, J & Hahn-De-Castro, L., 2017). 

En este contexto, la Corte Constitucional expide la Sentencia T-302 de 2017, donde 

declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional, amparando los derechos 

fundamentales a la salud, a la alimentación, al agua potable y a la participación de niños y 

niñas de la etnia wayúu, advirtiendo que en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, así 

como en el Distrito Especial de Riohacha, las políticas públicas no están cumpliendo los 

mínimos parámetros para garantizar el bienestar de la población. En esta misma disposición, 

la Corte Constitucional (2017) ordena diseñar políticas que permitan superar las 

circunstancias críticas que mantienen en situación de alta vulnerabilidad a las comunidades 

indígenas de los territorios señalados. De la misma manera, la Corte ordena a distintas 

entidades del orden nacional que se articulen, en aras de poder llevar la oferta del Estado de 

manera coordinada y efectiva. 

En clave de esta problemática, y con miras a responder a las demandas 

socioeconómicas del departamento, como respuesta a esta sentencia de la Corte 

Constitucional, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expide el documento 

CONPES 3944 en 2018, “estrategia para el desarrollo integral del departamento de La 

Guajira y sus pueblos indígenas”, con la finalidad de mejorar las condiciones 

socioeconómicas, ambientales e institucionales de las comunidades indígenas del 

departamento, procurando con ello la seguridad alimentaria de la población objetivo, 

apostando por el desarrollo integral del departamento, así como la superación de las grandes 

problemáticas que afronta La Guajira. 

En medio de este contexto general, es importante mencionar que no todo el territorio 

del departamento padece homogéneamente estas condiciones, pues las características propias 
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que componen los distintos territorios de La Guajira agravan o solventan en mayor o menor 

medida estas problemáticas. Para hacer esta diferenciación es importante destacar que La 

Guajira se divide en tres subregiones (Guajira 360, 2016): 

✓ La Alta Guajira: que representa el 57% del territorio del departamento y es la zona 

más árida, mayoritariamente ocupada por indígenas wayúu, ubicada en la parte más 

al norte. 

✓ La Media Guajira: que representa cerca del 24% del territorio, con un clima menos 

árido; su principal actividad económica es el comercio y el turismo, con alguna 

participación del sector agropecuario. 

✓ La Baja Guajira es la zona más húmeda, con distintos pisos térmicos y un paisaje 

verde, de ríos y ganadería. Concentra la actividad minera del departamento y 

representa el 19% del territorio. 

Las características geográficas del territorio tienen cierta incidencia dentro de los 

aspectos socioeconómicos de determinadas poblaciones2 en el departamento. Este es el caso 

de la Alta Guajira, la cual por ser la zona más desértica presenta problemáticas como por 

ejemplo la escasez de agua, las adversas condiciones de la tierra para cultivar, entre otras. 

Territorialmente, la Alta Guajira comprende el municipio de Uribia, compuesto por 

una población predominantemente de la etnia wayúu, la cual representa el 94,76% del total 

de los habitantes Uribia (DANE, 2018), conocido como la capital indígena de Colombia. 

En medio del contexto del departamento de La Guajira, Uribia es el municipio con 

los problemas socioeconómicos más complejos. La población analfabeta mayor de 15 años 

en Uribia, representa el 37,84% de las personas analfabetas de La Guajira, pese a que Uribia 

representa el 18,56% de la población del departamento (DANE, 2018). A nivel nacional, el 

municipio ocupa el noveno lugar de los municipios con más alto índice de NBI del país3, con 

 
2 Es importante aclarar que, si bien las condiciones del territorio explican en alguna medida las dinámicas 

adversas que enfrentan sus pobladores, este no es el único factor para entender las complejidades 

socioeconómicas del mismo, pues también deben tenerse en cuenta otros aspectos institucionales, 

gubernamentales o históricos, que ayudan a entender esos contextos. 
3 De un total de 1122 municipios en el país. 
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un 88,26% de personas en esta situación, una cifra seis veces superior a la media nacional. 

En cuanto a las personas en situación de miseria, la cifra de Uribia es del 60,35%, el doble 

de la cifra del departamento, que es del 30,22%, y veinte veces superior a la del país, que es 

del 3,74%. 

Uribia cuenta con una extensión de 8.200 kilómetros cuadrados, hace parte del 

Resguardo indígena de la Alta y Media Guajira4. Administrativamente, el municipio de 

Uribia está conformado por 21 corregimientos, dentro de los cuales se encuentran el Cabo de 

la Vela, Nazareth, Punta Gallinas, Puerto Estrella, entre otros (Alcaldía de Uribia, 2016).  

Económicamente, en Uribia se destaca la exportación del carbón y la generación de energía 

eólica, “sin embargo, los ingresos generados por estas actividades no se observan en los 

procesos de asignación y distribución de ingresos entre las comunidades” (Alcaldía de Uribia, 

2016, p. 48). En el mismo sentido, los proyectos de generación de energías no consideran 

como factor productivo al territorio indígena, más allá de la mera ubicación y las condiciones 

propicias de la zona para el desarrollo de estos proyectos. En clave de esta realidad, una de 

las apuestas del municipio es el desarrollo de la actividad turística, teniendo en cuenta la 

vocación de Uribia para el desarrollo del turismo recreativo, el etnoturismo, ecoturismo y 

turismo cultural, reconocido por la Alcaldía de Uribia (2016). 

Turísticamente, Uribia cuenta con los destinos más apetecidos en La Guajira, como 

es el caso del Cabo de la Vela, Punta Gallinas y el Parque Nacional Macuira, en Nazareth. 

En estos lugares se han venido promoviendo actividades y desarrollando servicios para el 

turismo en los últimos años, teniendo como respuesta un aumento significativo de visitantes 

para el caso del Parque Natural Macuira (gráfica 1). Sin embargo, pese a que se puede advertir 

que el turismo ha venido creciendo en estos lugares, teniendo en cuenta el auge de 

hospedajes, las versiones de quienes se dedican al turismo en esta zona, así como los 

pobladores que han visto aumentar el paso de turistas, no hay un sistema de registro ni de 

control que dé cuenta de ello. A excepción de los datos disponibles por el Centro de 

Información Turística (Citur), sobre el número de visitantes a los Parques Nacionales 

 
4 El Resguardo de la Alta y la Media Guajira fue creado mediante Resolución No. 015 del 28 de febrero 1984, 

y posteriormente fue ampliado mediante la resolución No. 28 del 19 de julio de 1994, expedida por el Incora. 
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Naturales, dentro de los cuales está el P.N.N. Macuira, una de las grandes limitantes para 

analizar el comportamiento del turismo en los destinos más destacados de Uribia es la 

ausencia de cifras, lo cual dificulta conocer la capacidad de carga de estos lugares, o saber 

cómo está evolucionando el turismo. 

 

Gráfica 1. Visitantes Parque Natural Macuira 2012-2018 

 

Elaboración propia, datos de Citur 

El crecimiento de los visitantes al P.N.N. Macuira, ubicado en el corregimiento de 

Nazareth del municipio de Uribia, da cuenta de la dinámica creciente del turismo en la Alta 

Guajira, pues el Parque Nacional se encuentra ubicado en esta zona del departamento. 

Adicionalmente, según la oferta de destinos del departamento, los más apetecidos de la Alta 

Guajira son el Cabo de la Vela y Punta Gallinas (Guajira 360, 2016). Ahora bien, a nivel del 

departamento, según el informe socioeconómico de turismo para La Guajira (2017), entre 

2012 y 2016 los visitantes extranjeros no residentes incrementaron aproximadamente en un 

150%, mientras que los establecimientos de alojamiento y hospedaje crecieron cerca del 

50%. 

De otro lado, si se tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas de Uribia, las 

características poblacionales, el potencial turístico detrás de los lugares y la cultura, así como 

la actividad turística que se ha venido desarrollando en las últimas dos décadas en algunos 

lugares, es importante considerar el sector turismo un renglón económico importante para las 

comunidades indígenas que lo habitan. El turismo en este contexto, más concretamente el 
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etnoturismo, representa una oportunidad de desarrollo para las comunidades aborígenes, 

aportando beneficios que pueden ser económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales 

(Guerra, W & otros, 2005). A lo largo de las últimas tres décadas, los planes de desarrollo 

del departamento de La Guajira consideran el turismo como una oportunidad que puede 

ayudar a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, sin embargo, esto no se ha 

reflejado en gran medida en la realidad de esas comunidades que han empezado a explotar el 

turismo (Guerra, W & otros, 2005). 

En consonancia con esto, cabe mencionar que el documento CONPES 3944 de 

2018, dispuso que el turismo es una de las actividades consideradas afines a la economía 

tradicional de las comunidades indígenas, en tanto permite un equilibrio entre el desarrollo 

de actividades como las artesanías, o el oficio de la pesca, al tiempo que pueden exponer su 

cultura y sus tradiciones5, recomendando el fortalecimiento del sector con miras a potenciar 

el desempeño económico del departamento, así como de la generación de empleo. En el 

mismo sentido, el Plan de Desarrollo Turístico de La Guajira (2012), estableció que, para 

2022, la apuesta es que el departamento se haya logrado posicionar como un 

destino especializado en turismo cultural y de naturaleza. 

A nivel comunitario, en algunas zonas de Uribia, como en el Cabo de la Vela o en 

Punta Gallinas, distintas comunidades indígenas han venido ofreciendo servicios de 

hospedaje, alimentación y recreación, muchas de ellas en asocio con agencias turísticas que 

llevan huéspedes a las comunidades. Sin embargo, pese a los avances que se han realizado 

en cuanto a adecuaciones de cabañas y servicios para recibir al turista, el turismo se ha 

desarrollado de manera empírica, espontánea, casi que circunstancial, respondiendo a la 

demanda de las personas que llegan atraídos por los paisajes, la cultural, la gastronomía, sin 

que haya mediado una planificación o una estrategia en materia de promoción y fomento del 

turismo (Guerra, W & otros, 2005). 

En materia institucional para la Alta Guajira, se destaca el programa de posadas 

turísticas impulsado en el Cabo de la Vela entre 2004 y 2006, desarrollado en el marco del 

 
5 Para estos efectos, el turismo debe analizarse desde una perspectiva interdisciplinaria, donde se conjuguen los 

intereses del turista a la luz de los beneficios de la comunidad del Cabo de la Vela. 
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Plan Sectorial de Turismo 2003-2006: Turismo para un nuevo país, con el cual se financió 

la construcción y adecuación de más de 100 posadas nativas, lo que marcó un punto de 

quiebre en materia turística en el Cabo de la Vela (Semana, 2004). A partir de este programa, 

con la entrega de las cabañas, la comunidad del Cabo de la Vela empezó a recibir más turistas, 

pues ya disponían de instalaciones y mejores locaciones para atenderlo. Sin embargo, pese 

al impulso que implicó el programa de posadas turísticas, el Cabo de la Vela continuó su 

apuesta de servicio de hospedaje y alimentación, sin advertir que una de sus riquezas más 

grandes era justamente su cultura. 

Con el paso de los años, y a partir de las experiencias aprendidas en materia turística, 

algunos actores empezaron a advertir las problemáticas que se empezaban a evidenciar con 

el crecimiento del turismo, así como las oportunidades que tenían para potenciar desde su 

cultura y tradición, entendiendo el turismo como algo más que una transacción económica 

en la cual la comunidad presta el servicio de alimentación y hospedaje, y el turista paga a 

cambio de ello. En el Cabo de la Vela, un actor que ha sido clave en este proceso es la 

ranchería turística Utta, el cual ha comprendido, a través de los años, que la participación 

activa y el control de su territorio es fundamental para lograr un equilibrio entre la actividad 

turística y la preservación de su cultura y sus costumbres. 

 

2.2. El pueblo wayúu 

Según el DANE (2019), el pueblo wayúu es el más numeroso del país, con un total de 360.460 

de personas que se autorreconocen como pertenecientes a la etnia wayúu, representando el 

20% dentro de la población indígena del país, y el 0,9% dentro de la población del país. En 

el departamento de La Guajira, que es donde se encuentran asentados mayoritariamente, los 

indígenas wayúu viven en resguardos y asentamientos ubicados en 10 municipios (DANE, 

2019) y representan el 40,7% de la población del departamento. El wayuunaiki es la lengua 

de la población wayúu, y es el segundo lenguaje oficial de La Guajira de acuerdo con la 

Ordenanza 001 de 2002 de la Asamblea del departamento. 
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Los wayúu están organizados en eirrükü (clanes) matriliniales (ver anexo 2), es decir, que se 

pertenece al clan por la línea materna, los cuales se asocian a animales y comparten un 

ancestro mítico en común que define algunas características de su linaje (Delgado, 2012). 

Además de los parientes apüshi (por vía materna) y los o´upayuu (por vía paterna), también 

se consideran parientes a aquellos que pertenecen al clan (Paz, 2017). Los clanes más 

numerosos son el Epieyu, el cual representa el 21,7% de los wayúu, seguido por el clan 

Ipuana con el 17% (DANE, 2019), como se muestra en el gráfico a continuación: 

Gráfica 2. Población por clanes del pueblo Wayúu a nivel nacional 

 

Tomado de DANE (2019) 

Los indígenas wayúu viven en rancherías, las cuales son un conjunto de viviendas 

habitadas por personas unidas ya sea por consanguinidad, afinidad o residencia, con un nivel 

de cooperación económico bastante estrecho (Guerra, W & otros, 2005). El territorio para los 

wayúu es algo más que un espacio físico donde habitan, pues tiene una dimensión simbólica, 

histórica, ancestral, donde su territorio se define por sus antepasados, por su cementerio, por 

un sentido de comunidad que va de generación en generación (Guerra, W & otros, 2005). 
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2.3. La ranchería turística Utta: un caso atípico 

Los wayúu son dueños ancestrales de su territorio, el cual representa más que el lugar 

espacial donde habitan, y se relacionan con él de muchas maneras. La figura de resguardo6, 

bajo la cual están circunscritas varias comunidades wayúu (entre ellas el Cabo de la Vela) en 

el resguardo de la Alta y la Media Guajira, busca cumplir esa función comunitaria del 

territorio. Esta figura permite que los indígenas dispongan de su territorio bajo sus propios 

usos y costumbres, dando lugar a su repartición entre los miembros de la familia, una práctica 

usual entre los wayúu. La ranchería turística Utta, ubicada en el Cabo de la Vela (ver gráfica 

3), es el resultado de esa repartición, cuando la señora Elba Gómez (actual dueña de Utta), 

del clan Ipuana, recibe la tierra que su madre había dispuesto para ella. Se llamó Utta desde 

siempre, por el árbol que sobresalía en el terreno, que los indígenas llaman de esa forma. 

 

Gráfica 3. Mapa de ubicación de la ranchería Utta  

 
Fuente: Suministrado por ranchería Utta 

 
6 Según el artículo 329 de la Constitución Política de 1991, los resguardos son “propiedad colectiva y no 

enajenable” y, en consonancia con el artículo 63 de la misma disposición, “son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables”. 
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A partir de la información recopilada en las entrevistas, la conformación de la 

ranchería Utta inició a finales de la década de 1990, como un medio de sustento económico 

para la familia fundadora. En sus inicios, la ranchería Utta era una tienda con una vitrina, 

hasta que poco a poco lograron construir una cabaña pequeña para albergar turistas, a través 

de la cual empezaron a prestar el servicio de hospedaje y alimentación. En la medida en que 

las temporadas (vacaciones y semana santa más que todo) generaban algunos ingresos, se 

hacían algunas adecuaciones que permitieran mejorar los servicios que ofrecían a los turistas. 

El crecimiento era muy lento, y los avances eran muy pocos, entre otras cosas porque los 

turistas eran escasos, y las condiciones que podían ofrecerles no eran las mejores. 

El primer apoyo institucional que recibió la ranchería Utta fue el beneficio del 

programa de posadas turísticas, en el año 2005, con el cual pudieron financiar la construcción 

de una cabaña mejor equipada para atender a los turistas. Con el programa no solo vinieron 

las cabañas, también llegaron muchos más turistas, atraídos ahora por las agencias que, ante 

la habilitación de más lugares de hospedajes, empezaron a promover mucho más el destino. 

Adicionalmente, a partir de la visita del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez al Cabo de 

la Vela en el año 2004 (Semana, 2004), en el marco del programa de las posadas turísticas, 

las personas entrevistadas del Cabo de la Vela señalan que este lugar empezó a ser visto con 

otros ojos por quienes, en medio del desconocimiento de La Guajira y las condiciones de 

orden público que atravesaba el país en esos años, no les generaba confianza el destino. 

El programa de las posadas turísticas coincidió con un relevo generacional en la 

ranchería Utta, el cual se dio cuando Michael Polanco, el segundo hijo de la señora Elba 

Gómez (ver gráfica 4), regresó a su comunidad después de terminar sus estudios como 

contador público en la ciudad de Bogotá. Bajo la nueva administración, con la asesoría y el 

apoyo de los otros dos hijos de la señora Elba Gómez, la ranchería Utta empieza a repensar 

su papel como actor turístico, iniciando también a promover procesos asociativos al interior 

de la comunidad, encaminados a encontrar soluciones a las problemáticas que empezaban a 

advertir con el aumento del turismo, como el aumento del ruido, el mal manejo de las basuras, 

el mal comportamiento de algunos turistas, entre otros. De esta manera, si bien el aumento 
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del turismo había mejorado los ingresos económicos a la comunidad, empezaba a representar 

una amenaza también. 

Gráfica 4. Composición de familia fundadora de ranchería Utta 

 

Elaboración propia a partir de información suministrada por fundadores de Utta 

 

El Cabo de la Vela comprende un territorio cargado de significado, como es el caso 

de Jepira, el lugar a donde llega el alma de los wayúu cuando mueren. En Jepira se queda el 

cuerpo de los wayúu y se convierte en yoluja7, por eso se considera un territorio sagrado, 

donde descansan los wayúu cuando mueren. De esta manera, teniendo en cuenta el 

significado y la importancia del territorio para la comunidad, desde la ranchería Utta, en 

cabeza de su administrador Michael Polanco, una de las apuestas desde que asumió la 

dirección, era construir una asociación que les permitiera pensarse más como comunidad, 

que como hospedajes turísticos independientes. 

En clave de esta misma comprensión, de los problemas que empezaban a advertirse 

con la llegada masiva de turistas, y a partir de la interacción con los visitantes, quienes les 

 
7 “Para los wayuu, cuando uno muere, el cuerpo físico muere, pero la aa’in sigue viva, se transforma en yoluja, 

en no humano, que son siluetas imprecisas y sin huesos, muertos que residen en Jepira. Cuando una persona 

muere, es la imagen que puede aparecer en los sueños, se sigue comunicando con los vivos mediante el mundo 

de los sueños” (Paz, 2017: p. 279). 
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hacían considerar aspectos a mejorar que ellos no habían advertido, los entrevistados de la 

familia fundadora de la ranchería Utta relatan haber comprendido, de manera temprana, que 

su papel trascendía el servicio de hospedaje y alimentación, y que debía repensarse en clave 

del desafío que implicaba buscar el equilibrio entre el turismo y aquellas actividades que 

amenazaban sus usos y costumbres, así como su tranquilidad misma. Una de las grandes 

apuestas de Utta, y es lo que consideran que ha sido fundamental en su proceso de 

crecimiento y posicionamiento, es la atención y el servicio a sus huéspedes, procurando que 

sientan que están viviendo una experiencia diferente. 

Con el tiempo, a través de esa conexión que lograban con sus huéspedes, se fueron 

tejiendo historias que le permitieron entender el valor del recurso más importante que tenían: 

la cultura. De esta manera, la ranchería Utta empieza a sentir la necesidad de mostrar la 

riqueza cultural de su etnia y su territorio, con la intención de enriquecer la estadía de los 

turistas en el Cabo de la Vela. Así, nace el proyecto del cine foro wayúu, y la necesidad de 

contar con un espacio para visibilizar y promover la cultura del pueblo wayúu. Nace entonces 

el proyecto de la enramada cultural, el cual se materializó en 2017, luego de resultar 

beneficiada de la convocatoria Fondo Emprender promovido por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), con la cual se financió la construcción del espacio cultural que ofrece 

a sus huéspedes.  

La enramada cultural hace parte de los atractivos turísticos de la ranchería Utta, que 

además cuenta entre su nómina de empleados con una persona encargada exclusivamente del 

contenido y el manejo de la enramada. Este espacio cumple una función educativa, en tanto 

facilita material audiovisual, charlas y libros sobre la cultura wayúu a los turistas, y sirve de 

apoyo para consulta y actividades del colegio de la comunidad. Asimismo, la enramada 

cumple una función comunitaria, en tanto es el lugar donde se desarrollan encuentros 

comunitarios, talleres, charlas, eventos y demás actividades en las que participan la 

comunidad. 

La consolidación y reconocimiento de la ranchería Utta ha llevado a que su 

administrador y representante, Michael Polanco, haya asistido como speaker al TEDx Talks 

de Riohacha, y adicionalmente, haya sido considerada para hospedar a Bill Gates en su visita 
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a La Guajira en 2017 (RCN Radio, 2017). Así, con el paso de los años, la ranchería Utta se 

ha logrado consolidar como un referente turístico en el Cabo de la Vela, valorando como uno 

de sus grandes potenciales la cultura y las costumbres de la etnia wayúu, lo cual ha canalizado 

a través de sus productos y servicios turísticos, como el caso de la enramada cultural que 

funciona desde 2017, siendo la única ranchería que, además de servicio de hospedaje y 

alimentación, ofrece una experiencia cultural y vivencial al turista a través de la enramada 

cultural, tal como lo señalaron Ediana Muntiel (2020), Michael Polanco (2020) y Marlene 

Rosado en sus entrevistas (2020). 

Por esta razón, y teniendo en cuenta la poca información con la que se cuenta sobre 

las dinámicas turísticas que se han tejido en el Cabo de la Vela, así como el papel de actores 

relevantes en este contexto, que ayudan a comprender la dimensión del turismo en esta 

comunidad, se escogió la ranchería turística Utta como caso de estudio, pues su desempeño 

como proceso turístico ha apostado por preservar y promover las costumbres, la historia y la 

tradición de una cultura milenaria como la de la etnia wayúu. A partir de los procesos 

desarrollados por la ranchería Utta, y de la perspectiva de actores como una de las 

entrevistadas (Muntiel, 2020), se puede decir que la ranchería turística Utta es una de las 

iniciativas pioneras en materia de etnoturismo en el Cabo de la Vela, razón por la cual merece 

un acercamiento más detallado, de tal manera que se puedan replicar las lecciones aprendidas 

durante su largo camino de ensayo y error. 

 

3. Marco teórico 

3.1. Turismo en perspectiva: retos y oportunidades 

De manera amplia, y tal vez simple, la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha 

definido el turismo como las actividades que hacen las personas en el transcurso de su estadía 

en lugares diferentes a su residencia habitual, con fines de negocios, ocio u otro tipo, teniendo 

en cuenta que dicha estancia no sea superior a un año (Sancho, A., 1998). Esta definición, 

que reduce el turismo a la acción de desplazarse, puede que encierre de manera general la 

finalidad que persigue el turista, aunque deja de lado las interacciones y el intercambio que 

se genera. Dependiendo de la perspectiva desde donde se mire, el turismo puede entenderse 
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como un asunto económico y social (Ascanio, 2010), o como una experiencia donde se da un 

intercambio entre el visitante y el local (Gama Garduño & Favila Cisneros, 2018). 

Estas dimensiones, lejos de superponerse, lo que reflejan es la diversidad de enfoques 

desde donde se puede entender el turismo, teniendo en cuenta la gran variedad de razones y 

afinidades que pueden tener las personas para realizar sus desplazamientos. Según Gama 

Garduño y Flavia Cisneros (2018), desde la perspectiva antropológica el turismo se ha 

empezado a estudiar como un vehículo para entrar en contacto, o para impulsar algunas 

formas de desarrollo económico en distintos sectores de las sociedades receptoras. Partiendo 

de esta óptica, el turismo se ha venido pensando como una experiencia, más que como un 

bien, producto o servicio en sí mismo. El turista se interesa, muchas veces, en experimentar 

vivencias que sean auténticas y únicas, que le ayuden a comprender el entorno de su destino 

y la cultura e identidad de los locales con los que interactúa (Gama Garduño & Favila 

Cisneros, 2018). 

Visto como una industria, el turismo puede entenderse como un potencial de 

desarrollo económico para las regiones que lo explotan, permitiendo abordarlo desde 

distintos enfoques, los cuales se pueden entender desde las formas más tradicionales de 

turismo, como el de “sol y playa”, hasta las formas más alternativas que apuntan a las nuevas 

dinámicas turísticas que han generado desarrollo económico diversificado en países como 

España, Cuba, México, Grecia, Marruecos, República Dominicana, entre otros; dando lugar 

al turismo rural, turismo cultural, turismo étnico, entre otros, tal como lo señala Saporiti 

(2006). De esta manera, el papel del turismo en el desarrollo no se limita solamente a los 

bienes y servicios que se transan en el marco de la actividad (tiquetes, hospedaje, comidas), 

sino también a la apuesta por las economías locales que se potencian de cuenta del consumo 

de visitantes (Saporiti, 2006). 

Estas nuevas dinámicas, que se van encaminando a lo que se ha denominado la 

especialización temática del turismo (Contreras, 2009), abre un abanico de opciones, donde 

ya no se trata de hacer un producto a la medida de los clientes, sino de que los clientes se 

adapten al “producto”, movidos por la experiencia y el aprendizaje de otras formas de vida, 

otras cosmovisiones del mundo. De esta manera, algunas de las tipologías temáticas del 
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turismo se definen ahora desde el componente de la naturaleza, o la cultura, dando lugar al 

turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo rural, religioso, el turismo étnico, el 

turismo del vino, entre otros. En esta línea, ante las adaptaciones del turismo, donde el turista 

ha pasado a ser un “coleccionista de experiencias” (Lara de Vicente & López-Guzmán, T., 

2004), el turismo cultural ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas, atrayendo cada 

vez más turistas. 

En el marco del turismo cultural, una de las especializaciones que se ha posicionado 

es la del etnoturismo, que se circunscribe a los viajes que se realizan en torno a la experiencia 

turística relacionada con los pueblos indígenas y su entorno, que se da con la finalidad 

de conocer su cultura, sus costumbres y tradiciones (González, 2008). En este sentido, si bien 

la apuesta del etnoturismo puede representar una oportunidad para que las comunidades 

indígenas puedan desarrollar una actividad económica y, a su vez, los turistas puedan ampliar 

sus posibilidades, se debe asumir con cuidado, pues en ocasiones la actividad turística de las 

comunidades indígenas no refleja los beneficios, aunque sí los costos (Ascanio, 2010).  

Por un lado, los beneficios se pueden representar en mayores ingresos, ocupación 

laboral, dinamización comercial. Por otro lado, sin embargo, los costos se pueden traducir en 

la intromisión de externos en un territorio, así como dinámicas asociadas a droga, 

prostitución, entre otros (Ascanio, 2010). En esta línea, en la perspectiva del etnoturismo, 

Guerra, W & otros (2005) han señalado que una política etnoturística debe buscar la armonía 

entre los aspectos sociales, económicos y culturales, en clave de encontrar un equilibrio entre 

la comunidad anfitriona y las implicaciones de abrirse a la óptica de los visitantes. De esta 

manera, teniendo en cuenta las tensiones que se pueden generar con la actividad turística a 

nivel de comunidades indígenas, es importante que éstas, desde su autonomía indígena, 

entiendan el papel que desempeñan en estas interacciones, con miras a construir estrategias 

que les permita mantener el equilibrio entre local y visitante. 

Desde esta óptica, es de gran interés el enfoque desde el que puede abordarse el 

turismo en el departamento de La Guajira, donde hay unas dimensiones culturales diferentes 

(concepciones indígenas) que ofrecen otras vivencias y experiencias al turista. Para el caso 

de Uribia, es indispensable que cualquier proceso relacionado con el turismo que se 
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promueva logre coordinarse con las lógicas propias de las comunidades indígenas, pues el 

turismo por sí mismo no genera desarrollo, ni mejora las dinámicas económicas, como se ha 

evidenciado en Cuzco, Perú, donde se ha demostrado que, pese a la dinámica turística que se 

ha desplegado en la región, los niveles de pobreza no han mejorado, pese a ser la región con 

mayor crecimiento económico del país (Figueroa, 2018). 

De esta manera, teniendo en cuenta que el turismo por sí solo no implica el 

mejoramiento de los niveles de vida de las comunidades donde se desarrolla, es necesario 

explorar de qué manera se puede aprovechar el potencial turístico en beneficio de las 

comunidades indígenas, sin que ello implique transgredir su cultura, sino más bien 

preservarla y fortalecerla. En clave de ello, teniendo en cuenta que el etnoturismo busca que 

una comunidad comparta sus costumbres, tradiciones y visiones de mundo con personas 

ajenas a su cotidianidad y cosmovisión, procurando por la difusión y la preservación de su 

cultura, es importante que exista un equilibrio entre lo que tienen para ofrecer y lo que reciben 

a cambio, que debería ser mejorar sus condiciones de vida, sin sacrificar su identidad y 

patrimonio, de tal manera que las comunidades puedan beneficiarse de la relación comercial 

del turismo, sin que ello implique la pérdida de sus costumbres y tradiciones (González-

Domínguez I, Thomé-Ortiz H y Osorio-González R, 2018). 

Así, en vez de verse como una relación que “destruye” la cultura, este tipo de procesos 

puede mirarse también como creación, negociación, evolución. Existe evidencia que respalda 

esta relación huésped-local en materia de comunidades indígenas, como los casos analizados 

por Canavan, B. (2016) en tres islas: Lewis & Harris (Escocia), Isla Of Man (Reino Unido) 

y Belle Lle (Francia), donde luego de tres años de investigación, de múltiples visitas y 

conversaciones8, se encontró que esta interacción entre turistas y locales estimula la 

creatividad comercial, pues los turistas empiezan a crear necesidades que empiezan a ser 

suplidas por actividades de los locales. 

A partir de la investigación de Canavan B. (2016), se observó que los procesos de co-

creación (entre turistas y locales) generaron cambios en la identidad cultural, dando lugar a 

 
8 Esta investigación se desarrolló a partir del estudio de caso en las tres Islas mencionadas, utilizando 

instrumentos de recolección como las entrevistas y la metodología de observación participante 
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un proceso de adaptación de la cultura al turismo, que se puede considerar como algo 

sostenible en el tiempo. Este híbrido, que por un lado nace de la cultura local y, por otro, es 

estimulado por la cultura del visitante, reconoce por un lado las culturas originarias, 

preservando sus imaginarios y tradiciones, al tiempo que es capaz de evolucionar y ofrecer 

mayor diversidad. 

 

3.2. El turismo en clave de las políticas públicas y la gobernanza 

Frente a los desafíos que supone la presente investigación, y teniendo en cuenta que 

la finalidad de la misma, más allá de comprender el proceso de consolidación y 

funcionamiento de la ranchería Utta en particular, busca comprender cuáles han sido esas 

experiencias que, en el caso de Utta, han permitido construir el proyecto que hoy representa 

la ranchería, con miras a identificar si sus aprendizajes pueden ser replicables a otros procesos 

turísticos similares en el Cabo de la Vela. 

Para dar recomendaciones para el diseño de políticas en torno al desarrollo del turismo 

en el Cabo de la Vela, las cuales pueden ser extensivas a algunas zonas de Uribia con 

características similares; es importante comprender cuál es la dimensión y el papel que 

desempeñan las comunidades y otros actores no gubernamentales en el diseño y ejecución de 

estas políticas. En ese sentido, es importante tener en cuenta las particularidades culturales 

de la comunidad indígena wayúu, así como la autonomía y autodeterminación que les 

confiere la Jurisdicción Especial Indígena consignada en el artículo 246 de la Constitución 

Política de 1991. En este escenario, plantear la construcción y el diseño de una política 

turística en el Cabo de la Vela requiere un ejercicio de construcción conjunta, el cual sería 

interesante explorar bajo la óptica de la gobernanza colaborativa, a partir de la definición y 

concertación de valores públicos. 

Según Ansell y Gash (2007), la gobernanza colaborativa ha emergido a consecuencia 

de la necesidad de que las partes interesadas, las comunidades involucradas, tengan un papel 

y una participación activa en el diseño de esas políticas que se construyen para abordar los 

distintos retos y problemáticas que se presentan en sus contextos. Esta colaboración implica 

que, más allá del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, las comunidades deben 
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participar en estos procesos de construcción, y así mismo, tener responsabilidad en los 

resultados de las políticas que se diseñen e implementen (Ansell, C y Gash, A., 2007). Con 

la participación de las comunidades involucradas, se busca también que la gobernanza 

colaborativa ayude a disminuir las fallas que se presentan en las políticas posterior a su 

implementación (Emerson, K.; Nabatchi, T. y Balogh, S., 2011). 

En cuanto a la participación activa de las comunidades en estos procesos, se han 

identificado algunas dificultades. Por un lado, se ha observado que las comunidades se 

enfrentan a un desequilibrio de poderes, pues muchas de ellas no cuentan con una estructura 

organizativa lo suficientemente sólida que les permita una participación activa, lo que puede 

repercutir en el papel que representan dentro del diseño y construcción de políticas.  Por otro 

lado, uno de los problemas que se han identificado es que los actores de las comunidades no 

disponen del tiempo necesario, o la libertad que se requiere para mantener un papel activo en 

este tipo de procesos de gobernanza colaborativa (Ansell, C y Gash, A., 2007). Estas 

dificultades, más que un problema, representan un reto en el marco del fortalecimiento de los 

procesos de gobernanza. 

Por ello, en cuanto a los retos de las comunidades, para poder llevar a cabo planes y 

programas bajo la modalidad de gobernanza colaborativa, Ansell, C y Gash, A., (2007) 

plantean que se debe fortalecer la confianza entre las comunidades, actores no 

gubernamentales y las instituciones, lo que implica una gran dedicación de tiempo para poder 

construirla, y en clave de ello, generar una interdependencia entre los distintos actores, que 

permita trabajar de manera colaborativa, fortaleciendo los procesos en sus distintas fases. En 

este mismo sentido, Emerson, K.; Nabatchi, T. y Balogh, S. (2011) han propuesto un 

“Régimen de Gobernanza Colaborativa” (CGR por sus siglas en inglés), como un marco 

integrador para el diseño de políticas en clave de la gobernanza colaborativa. Este modelo 

consiste, básicamente, en los aspectos que deben tenerse en cuenta para identificar los 

distintos elementos que hacen parte del proceso de gobernanza colaborativa, ilustrando el 

sistema para la toma de decisiones. 

Emerson, K.; Nabatchi, T. y Balogh, S. (2011) representan ese régimen a través de 

un esquema (gráfica 5) para representar qué ocurre dentro del sistema en el que se toman las 
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decisiones. De esta manera, las dinámicas colaborativas más las acciones buscan cualificar 

las decisiones, las que a su vez dependen de cómo se desarrollen esas dinámicas 

colaborativas, las cuales se entrelazan de manera interactiva e iterativa, con el fin de generar 

acciones colaborativas, las cuales pueden generar resultados al interior del sistema, así como 

impactos y transformaciones que pueden trascender a la esfera colaborativa. 

 

Gráfica 5. Régimen de Gobernanza Colaborativa 

 

Fuente: Tomado de Emerson, K.; Nabatchi, T. y Balogh, S., 2011 (traducción propia) 

 

Según Page, S et al, (2015), el trabajo colaborativo implica fusionar conocimientos, 

capacidades, recursos, información, entre otros, con miras a trabajar de manera coordinada 

en torno a la toma de decisiones para abordar las distintas problemáticas a nivel de las 

organizaciones. En este sentido, en la medida en que esa colaboración entre sectores logre 

los objetivos propuestos, y consiga beneficios generales y que perduren en el tiempo (mucho 

mayores a los que podría lograr una organización individualmente), se puede hablar de la 

creación de valor público. Para ello, pese a que hay participación de diversas organizaciones, 
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no es necesario que todas aporten sus recursos o capacidades por igual, pues se trata de que 

cada una contribuya en la medida de sus capacidades (Page, S et al, 2015). 

La articulación interinstitucional, intergremial y multisectorial es, quizás, uno de los 

mayores desafíos a la hora de identificar los problemas y, posteriormente, diseñar estrategias 

y alternativas para abordarlos. Sin embargo, algunas de las dificultades que se han advertido 

en torno a esta colaboración tiene que ver con el hecho de que no todos los actores asumen 

la responsabilidad de las decisiones de manera equitativa, llevando ello a que sean los 

gobernantes elegidos por voto popular quienes posan como grandes responsables ante sus 

votantes, y este hecho puede terminar incidiendo sobre la postura de estos actores en 

determinado momento, dependiendo las circunstancias (Page, S et al, 2015). 

De esta manera, el temor por quién asume la responsabilidad ante los éxitos o fracasos 

de determinadas decisiones, puede afectar el trabajo colaborativo muchas veces. En este 

mismo sentido, otra de las dificultades consiste en la diferencia de perspectivas y visiones 

que tiene cada uno de los actores involucrados, lo que puede representar dificultades a la hora 

de articularse. En clave de lo anterior, otras discusiones en torno al papel de las comunidades 

en la construcción de políticas públicas parten del enfoque PDIA (Problem-Driven Iterative 

Adaptation), el cual propone que las soluciones a los problemas públicos locales deben surgir 

de las mismas comunidades que los presentan, partiendo de sus propios contextos, 

entendiendo el fracaso como un ensayo de éxito, pues la vida real consiste en ensayar 

soluciones que pueden funcionar bien y otras no tanto. 

El enfoque PDIA ofrece un marco distinto para proponer soluciones, basado en cuatro 

principios: (i) soluciones locales para problemas locales, que parte de que la comunidad 

misma nomine posibles soluciones; (ii) empujar el problema conducido a desviación positiva, 

que consiste en crear y proteger los entornos de las organizaciones que promueven la 

experimentación; (iii) intentar, aprender, iterar, adaptar, que consiste en estar constantemente 

retroalimentando el proceso de experimentación; y (iv) escala a través de la difusión, que 

consiste en involucrar personas de todos los sectores y organizaciones que legitimen las 

decisiones que se van a tomar (Andrews et al., 2015). 
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Desde esta perspectiva, si bien es importante comprender el turismo desde su discurso 

y experiencias, también es pertinente entender las lógicas detrás de las herramientas de 

gobernanza que permiten materializar las apuestas temáticas de los gobiernos. En este 

sentido, para poder pensar en mecanismos de intervención que conecten los problemas con 

las posibles soluciones, se debe partir del conocimiento y la experiencia de la comunidad 

misma, planteando un proceso de construcción desde el enfoque bottom-up, el cual propone 

construir desde lo más pequeño hasta lo más grande, partiendo de una concepción más 

participativa en el marco de la construcción de la política pública (Elmore, R., 1979). 

 

4. Metodología 

4.1. Recolección de información: estudio de caso 

La presente investigación se llevó a cabo a partir de metodología de tipo cualitativa, 

mediante un estudio de caso, el cual cosiste en abordar, en observar de manera intensiva una 

unidad, la cual puede hacer referencia a un individuo, un grupo, una institución, entre otras 

(Stake, 1994). Desde el interés investigativo, un estudio de caso se propone principalmente 

por dos razones: por su carácter intrínseco o instrumental. Según Stake (1994), el estudio 

intrínseco busca comprender la unidad de análisis en sí misma, a profundidad; mientras que 

en el estudio instrumental se analizan varios casos, para analizar la generalidad de un 

fenómeno o teoría. 

Existen diversos tipos de estudios de casos, dentro de los cuales se destacan cuatro 

(Merriam, 1998; Stake, 1994), los cuales son: caso típico, casos diferentes, casos teóricos y 

casos atípicos. En cuanto a los casos típicos, se tratan de una unidad de análisis que representa 

a un grupo o comunidad, y puede estudiarse conjuntamente con otras unidades que sean 

homogéneas en alguna medida, para destacar los aspectos en común que tengan. Los casos 

diferentes consisten en analizar unidades heterogéneas, con miras a identificar si hay 

relaciones entre los aspectos que se quieren analizar por el hecho de ser diferentes. Con 

relación a los casos teóricos, lo que se busca con ellos es contribuir a probar o contrastar 

alguna hipótesis o teoría. 
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Para la investigación realizada se trató de un estudio de caso atípico, pues se hizo un 

seguimiento a la ranchería turística Utta, un proceso que reúne aspectos o características 

diferenciales en su entorno, lo cual le ha permitido sobresalir en el contexto del Cabo de la 

Vela, convirtiéndose en referente y modelo a seguir de su comunidad. Para ello, se contempló 

inicialmente recolectar la información a través de la entrevista y grupos focales. Sin embargo, 

dada la contingencia del Covid-19, no fue posible realizar desplazamiento al territorio, por 

lo cual solo se realizaron entrevistas, las cuales tuvieron que hacerse de manera telefónica, 

mientras que los grupos focales no se llevaron a cabo, por las mismas razones expuestas. 

La contingencia del Covid-19, además, dificultó los tiempos de recolección de la 

información, pues algunas de las personas contactadas programaban fechas lejanas, o había 

problemas de comunicación al momento de la llamada, razón por la cual tenían que 

posponerse las fechas. Una de las limitaciones que dificultó el proceso es la falta de acceso 

a electricidad9 en el Cabo de la Vela, lo que en ocasiones se traducía en tener el celular 

descargado y no poder realizar la comunicación como se había previsto. Algunas personas 

de la comunidad no respondieron a las llamadas, mientras que otras personas manifestaron 

no querer participar, porque no conocían a la persona que los entrevistaba y no les generaba 

confianza esa información vía telefónica. 

A nivel de gobierno, aunque se insistió a varios funcionarios o exfuncionarios para 

participar en la investigación, se logró entrevistar solamente a la persona encargada de los 

asuntos turísticos de la Alcaldía de Uribia, pues en su mayoría, los que atendían la llamada 

manifestaban estar ocupados con algún frente para el cual habían sido designados en medio 

de la contingencia, o en medio de la elaboración de los planes de desarrollo que adelantan las 

entidades territoriales en estos momentos. Sin embargo, como complemento a esta visión 

gubernamental, se contó con una entrevista a un actor de la academia, quien ha ocupado 

cargos de gobierno también, y aportó una visión más amplia del asunto. 

 
9 El acceso a energía en el Cabo de la Vela es básicamente a través de plantas que funcionan con gasolina, la 

cual representa altos costos dentro de la operación. En La Guajira gran parte de la gasolina que se comercializa 

es suministrada por Venezuela, en gran medida de contrabando (Londoño, 2019). 
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Se aplicaron ocho entrevistas (ver tabla 1), tres de ellas a la familia fundadora de la 

ranchería Utta, el resto se aplicó a personas externas a Utta, de distintos frentes. De las cinco 

personas externas, dos son de la comunidad del Cabo de la Vela, una trabajó dos años en Utta 

liderando la enramada cultural, otra persona es un investigador y académico indígena 

destacado en el país, y finalmente se entrevistó a la persona que lidera el tema turístico en la 

Alcaldía de Uribia. La recolección de información se realizó a través de entrevistas 

semiestructuradas, con las cuales se buscaba entender el papel de la ranchería Utta como 

actor turístico y comunitario en el Cabo de la Vela, y adicionalmente, comprender la 

actividad turística que se desarrolla en la comunidad, teniendo en cuenta la percepción del 

presente y la perspectiva a futuro de cómo debería desarrollarse el turismo. 

 

Tabla 1. Participantes 

Entrevistado Oficio/Rol Entrevista 

Weildler Guerra Curvelo 

Antropólogo wayúu. Gobernador 

(E) de La Guajira en 2017. 

Investigador del Banco de la 

República. 

Bogotá. Marzo 8 

de 2020 

Ediana Muntiel 

Estudios en turismo. Trabajó en la 

dirección de turismo de Uribia. 

Administró Enramada Cultural de 

Utta por dos años 2018-2020. 

Telefónica. Marzo 

29 de 2020 

Michael Polanco Gómez 

Hijo segundo de la familia 

fundadora de la Ranchería Utta 

(actual administrador de Utta) 

Telefónica. Marzo 

31 de 2020 

Elba Gómez 
Madre cabeza de la familia 

fundadora de la Ranchería Utta 

Telefónica. Abril 

5 de 2020 

Mileidis Polanco Gómez 
Hija mayor de la familia fundadora 

de la Ranchería Utta 

Telefónica. Abril 

5 de 2020 

Marlene Rosado 
Habitante de la comunidad del 

Cabo de la Vela 

Telefónica. Abril 

9 de 2020 

Marsol Gómez 
Habitante de la comunidad del 

Cabo de la Vela 

Telefónica. Abril 

23 de 2020 

José Gerardo González 
Funcionario de la Alcaldía de 

Uribia (2020) del área de turismo 

Telefónica. Mayo 

4 de 2020 
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La entrevista a la familia fundadora y actual administradora de Utta se realizó para 

entender cómo ha sido el proceso de conformación de este proyecto, los retos y desafíos han 

encontrado en el camino, así como qué tipo de acompañamientos y procesos han sido clave 

para consolidar el proyecto de la ranchería Utta. Las entrevistas a personas de la comunidad, 

conocedoras del proceso de Utta, se aplicó con la intención de conocer la percepción de 

aquellos que, desde afuera, han visto cómo se ha consolidado el proyecto y, de alguna 

manera, conocen lo que ha implicado este proceso para la comunidad. La entrevista a los 

actores gubernamentales, académicos y externos allegados al proceso de la ranchería Utta, 

se llevó a cabo con la intención de comprender cómo se entiende este proceso desde afuera 

del entorno del Cabo de la Vela, así como la perspectiva global de turismo en el Cabo de la 

Vela. 

Como complemento a las entrevistas, se hizo una revisión del Plan de Desarrollo del 

municipio de Uribia para el periodo 2016-2019, con miras a entender cuál fue la apuesta del 

municipio en materia turística en el cuatrienio señalado. Asimismo, se revisó el Plan de 

Desarrollo turístico de La Guajira 2012-2015, el documento de investigación diagnósticos y 

lineamientos de política departamental en etnoturismo, el Plan Nacional Sectorial de 

Turismo 2018-2022, así como el informe socioeconómico del sector turismo de la Cámara 

de Comercio de La Guajira. Adicionalmente, se hizo una revisión bibliográfica acerca de 

temas relacionados con el turismo, los problemas y las oportunidades que conlleva, así como 

el relacionamiento de esta actividad cuando se trata de comunidades indígenas. 

 

4.2. Procesamiento de la información: análisis temático 

El análisis temático es una metodología que permite aproximarse a unos resultados 

desde la comprensión del fenómeno de estudio, a partir del desarrollo de unas fases que, 

aunque plantean una estructura lineal del desarrollo de la investigación, pueden variar acorde 

a las características mismas del análisis (Bran & Clarke, 2006). De esta manera, las etapas 

que sugiere esta metodología han sido presentadas de la siguiente manera: (i) familiarizarse 

con la información, (ii) construir categorías preliminares, (iii) exploración de temáticas, (iv) 
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revisión de las temáticas, (v) definición de temáticas y (vi) elaboración del informe con los 

resultados. 

Esta metodología se escogió dada la naturaleza de la investigación, que parte de un 

estudio de caso de una iniciativa turística, a partir del cual se pretende entender el proceso de 

construcción de ese caso, con miras a conectar esa experiencia con un aspecto más general, 

que es el desarrollo de la actividad turística en el Cabo de la Vela. Para estos efectos, la 

primera fase, la de familiarizarse con la información, se llevó a cabo a partir de la 

transcripción de las entrevistas, la lectura de los apuntes tomados en el transcurso de las 

entrevistas, así como la lectura de las transcripciones en búsqueda de organizar la 

información. 

La construcción de las categorías preliminares, pese a ser la segunda fase, se realizó 

previamente a la aplicación de las entrevistas, con base a la revisión bibliográfica realizada, 

así como unos aspectos generales surgidos de los primeros acercamientos con la ranchería 

Utta. La tercera fase, sobre la exploración de temas, se desarrolló en la medida en que se 

fueron aplicando las entrevistas y fueron surgiendo asuntos que no se habían considerado 

inicialmente, lo que llevó al desarrollo de la cuarta fase, donde se redefinen algunas 

categorías y se depuran los temas trazados inicialmente. La quinta fase, nutrida por la 

anterior, se llevó a cabo a partir de la definición de las categorías definitivas y las respectivas 

subcategorías. Finalmente, la fase seis, se surtió a partir del análisis y la discusión de los 

resultados del proceso, que se exponen en este documento. 

A partir de las categorías definidas, se codificaron a través de la asignación de un 

color diferente a cada una, y se hizo la clasificación de la información. De esta manera, en 

cada subcategoría se agruparon los apartes de las entrevistas que correspondían a cada tema. 

Teniendo en cuenta este procedimiento, las categorías y subcategorías definidas para el 

procesamiento de la información se hizo de la siguiente manera: 

Ranchería Utta 

Actor turístico Liderazgo (agente de cambio) Actor comunitario 
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Turismo 

Oportunidad (economía, 

desarrollo) 

Amenaza (retos, 

malas prácticas) 

Proyección 

(visión) 

Intercambio (cultura como 

factor positivo o negativo) 

 

Fortalecimiento comunitario 

Sentido de comunidad 

wayúu 
Asociatividad 

Generación de 

capacidades 

Reglas de juego para el 

turismo 

 

Acompañamiento institucional 

Programas y políticas en torno al 

turismo 
Articulación y presencia 

Proyectos de 

financiación 

 

A partir de este análisis, se buscaba identificar las oportunidades y los retos que 

implican iniciativas turísticas como las de la ranchería Utta, tanto para el emprendimiento 

individual como para la comunidad de la que hace parte. Con ello, y a partir del contexto en 

el que se encuentra inmerso este proceso, se busca entender cómo debe desarrollarse el 

turismo en el Cabo de la Vela de tal manera que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades indígenas del Cabo de la Vela. 

4.3. Ética de la investigación 

Dentro de la propuesta de la investigación se diseñó el formato de consentimiento 

informado, el cual explicaba en qué consistía la investigación, el tratamiento de los datos, así 

como la autorización para realizar la grabación de la llamada. Como se expuso anteriormente, 

las entrevistas realizadas se llevaron a cabo de manera telefónica, sin haber tenido contacto 

alguno con los entrevistados, a excepción de uno de ellos, que fue la persona del campo 

académico, la cual fue entrevistada personalmente en la ciudad de Bogotá antes de comenzar 

la contingencia del Covid-19. De esta manera, dadas las circunstancias de la emergencia 

decretada por la pandemia, así como las limitantes de acceso a internet, antes de iniciar la 

grabación se les explicó en qué consistía la investigación, y se procedió a consultar si estaban 

de acuerdo en participar y en autorizar la grabación de la conversación. De igual manera, al 
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inicio de cada grabación se les volvió a consultar si estaban de acuerdo en participar, y se les 

pidió que manifestaran que estaban de acuerdo con que la conversación se grabara. 

 

5. Resultados 

A partir de las entrevistas realizadas, un aspecto que sobresale es la relación de 

intercambio que se ha construido entre el turista y el local que señala Gama Garduño y Flavia 

Cisneros (2018), lo cual se manifiesta a través de los aprendizajes en torno a los productos y 

servicios que la ranchería Utta ha logrado innovar y mejorar a partir del contacto y el 

relacionamiento con los turistas, dando lugar a esos espacios de co-creación señalados por 

Canavan, B. (2016). Este proceso, de cierta manera, condujo a la ranchería Utta a concebir 

el proyecto de la enramada cultural, donde la apuesta va encaminada a ofrecer una 

experiencia, una vivencia auténtica de la cultura y la identidad wayúu. En este sentido, el 

empoderamiento que han logrado algunos procesos en el Cabo de la Vela, materializados a 

través del Acuerdo Comunitario, refleja la especialización temática del turismo (Contreras, 

2009) que han alcanzado comunitariamente, logrando tener ciertas claridades frente al tipo 

de turismo y los productos que le ofrecen al turista. 

Desde la perspectiva económica, la información proporcionada por los entrevistados 

coincide con el carácter de industria que se le ha dado al turismo (Saporiti, 2006), entendido 

este como un vehículo de desarrollo económico para las regiones que lo explotan, ayudando 

a potenciar las economías locales de las comunidades. De esta manera, los entrevistados 

coinciden en que el turismo es una fuente de sustento económico para la comunidad del Cabo 

de la Vela, en tanto permite la generación de empleo y la circulación del comercio de las 

artesanías y la pesca, actividades que desempeñan algunas familias que no se dedican a la 

oferta de servicios ni de posadas turísticas. 

Ahora bien, desde las problemáticas asociadas al turismo que advirtieron varios de 

los entrevistados, las cuales evidencian un desequilibrio entre la relación turista-local en el 

Cabo de la Vela, es importante lograr acuerdos que le permitan a la comunidad superar esas 

dinámicas que generan conflicto, a través de una planeación y una construcción conjunta de 

qué es lo deseable, teniendo en cuenta cuál es su apuesta turística como comunidad. A partir 
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de las dificultades advertidas en las entrevistas, las cuales coinciden en la necesidad de 

diseñar una política turística para el Cabo de la Vela, es importante que la comunidad tenga 

un papel protagónico en ese diseño, mediante un ejercicio de gobernanza colaborativa (Ansell 

y Gash, 2007), donde las dinámicas colaborativas entre los distintos actores puedan derivar 

en resultados y en transformaciones reales. 

Dicho esto, a continuación se desarrolla el análisis de la información recolectada a 

partir de las entrevistas, a la luz de las categorías que se definieron en la metodología. 

 

5.1. Ranchería turística Utta 

Uno de los aspectos que sobresale, en el marco de las entrevistas realizadas, es que la 

ranchería turística Utta es un actor relevante en el contexto del Cabo de la Vela. Y no solo 

por lo que ha logrado como proyecto turístico, sino también por su apuesta comunitaria y 

liderazgo. Como actor turístico, la ranchería se destaca por la calidad de los servicios que 

ofrece a sus huéspedes, tanto a nivel locativo, como gastronómico y experiencial. Partiendo 

de la visión y la configuración de la ranchería, algunos la ven como un proceso integral 

inclinado hacia el etnoturismo, desde una apuesta decididamente cultural, a través de generar 

conocimiento sobre la cultura wayúu a los turistas que visitan la comunidad. 

Desde esta perspectiva, más que una relación empresa-cliente, la ranchería procura 

que sea una relación de intercambio, donde el huésped se apropia del lugar y lo convierte en 

una vivencia. Y esa apuesta por ofrecer una buena atención al turista, los ha mantenido por 

fuera de la lógica de la competencia económica, pues se han logrado posicionar como el 

mejor hospedaje del Cabo de la Vela, atrayendo turistas de muchos frentes. Sus locaciones, 

que han mantenido la arquitectura típica; su carta gastronómica, que conserva la esencia 

cultural; su empeño en la organización y la constante capacitación de su planta de empleados, 

que son en su inmensa mayoría nativos wayúu; sobresalen también en su apuesta turística. 

Desde el círculo interno del proceso, uno de los más grandes retos fue lograr 

posicionarse como un destino diferente al que se ofrece comúnmente en el Cabo de la Vela, 

como un destino que ofrece una historia, una tradición, una riqueza enmarcada en la cultura 

milenaria de la etnia wayúu. En este aspecto, en cuanto al posicionamiento de la ranchería 



 

 
María Jimena Padilla Berrío 

Maestría en Políticas Públicas 
 

 

 

33 
 

Utta como actor turístico, sobresale la reinvención del proyecto a partir del relevo 

generacional que se dio cuando el hijo mayor de la familia, recién graduado de contaduría 

pública, asume la administración de la empresa, y con ello también la asesoría de los 

hermanos, quienes tienen formación en comunicación social y en derecho. 

En clave de esto, desde su liderazgo, la ranchería Utta es percibida como un agente 

de cambio, como un referente de desarrollo, cultural, como un ejemplo ante la comunidad. 

La percepción generalizada, tanto interna como externa, es que la consolidación de la 

ranchería ha sido el resultado de la perseverancia y la aplicación de buenas prácticas, 

apostando constantemente por la capacitación de los empleados, la mejora de los procesos y 

la diversificación de la oferta. Su papel más destacado, como agente de cambio, tiene que ver 

con la enramada cultural, un proyecto que evidencia las capacidades de gestión y de liderazgo 

de Utta, y a su vez consolida una apuesta turística en torno a la cultura. Uno de los aspectos 

que se resaltan por mejorar, es disponer de una persona wayúu al frente de la carta 

gastronómica de Utta, puesto que la ranchería cuenta con un chef profesional, un jefe de 

cocina alijuna10, algo que, al parecer de algunos, contrasta con la dimensión cultural de 

apuesta de la ranchería Utta. 

Como actor comunitario, el proceso de Utta es percibido positivamente en el entorno 

del Cabo de la Vela, desempeñando un papel protagónico en la creación de ASOCABO11, un 

proceso comunitario que se ha conformado de manera lenta, pero que hasta el momento 

cuenta con alrededor de treinta asociados. En el mismo sentido, y en clave de la enramada 

cultural, una apuesta comunitaria que se destaca es la promoción de talleres y encuentros 

comunitarios en este espacio, perfilándose como un centro cultural a disposición de la 

comunidad. Bajo esta misma línea, además de destacarse por su responsabilidad social y su 

compromiso con ayudar a mejorar las condiciones de su comunidad, también han jugado un 

 
10 En el contexto de los indígenas wayúu, un alijuna es alguien extraño, que no pertenece a la comunidad wayúu. 
11 Asociación de hospedajes y restaurantes Cabo de la Vela, una organización creada con miras a fortalecer sus 

proyectos bajo la figura de la asociatividad, siendo un canal para gestionar proyectos ante los entes 

gubernamentales, así como participar en eventos nacionales e internacionales que ayuden a visibilizar sus 

procesos, no desde la visión individual, sino desde la visión de comunidad, del conjunto de proyectos que 

conforman la asociación. Se puede consultar en https://cabodelavela.org/author/cabodelavelaorg/ 

https://cabodelavela.org/author/cabodelavelaorg/
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papel clave en la preservación y el cuidado del medio ambiente, procurando la sostenibilidad 

ambiental a través del manejo de las basuras y los residuos. 

Uno de los problemas que se advierten en este punto es que, como la ranchería Utta 

ha sido protagonista y líder de estos procesos, en algún punto eso puede terminar siendo 

problemático en tanto otros actores de la comunidad pueden llegar a percibir que, en vez de 

ejercer un liderazgo, lo que terminan haciendo es acaparar todos los procesos, lo que puede 

generar resistencia dentro de la misma comunidad. De esta manera, es importante que, 

además de protagonizar los espacios que Utta ha contribuido a crear, se debe insistir un poco 

más en el involucramiento y la participación activa de otros actores. 

 

5.2. Turismo 

Desde la perspectiva del turismo, teniendo en cuenta que el Cabo de la Vela depende 

en gran medida de esta actividad, se pueden identificar algunos aspectos relevantes, tanto 

positivos como negativos, que ayudan a dimensionar, en alguna medida, los retos y las 

oportunidades que tiene el sector en esta comunidad. El desarrollo del turismo en el Cabo de 

la Vela, si bien se ha dado en medio de múltiples limitaciones, se destaca por estar bajo el 

control de los nativos de la propia comunidad, lo que permite que los recursos que genera el 

turismo sean apropiados, en gran medida, por los nativos. Adicionalmente, el hecho de que 

el servicio sea prestado directamente por sus pobladores, permite que el turista tenga una 

experiencia cultural auténtica, recibiendo información de las costumbres y las tradiciones 

directamente de los nativos. Este contacto directo debe ser aprovechado por los nativos en 

función de la búsqueda que el turista hace muchas veces de la experiencia12. 

Como aspecto positivo, los entrevistados destacan que el turismo sobresale por su 

capacidad para generar empleo, ingresos económicos y conocimiento a la comunidad, en 

tanto el visitante imprime otras perspectivas al local, que pueden ayudar a descubrir el 

potencial de algunos servicios que, por desconocimiento, la comunidad por sí misma no 

 
12 Sin embargo, en este punto es importante revisar cómo funciona el papel de la intermediación que ejercen las 

agencias turísticas, pues dependiendo de cómo se manejen esas relaciones, las comunidades pueden beneficiarse 

o perjudicarse en mayor en menor medida. 
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advierte. De manera contraria, a partir de la información suministrada por los entrevistados, 

el turismo también supone una serie de retos y desafíos, sobre todo en el contexto de una 

comunidad indígena que ha sorteado la actividad turística sin ningún tipo de preparación 

previa, ejerciendo desde el empirismo. Referente a lo manifestado por la familia fundadora 

de Utta, así como las otras personas de la comunidad, una de las grandes preocupaciones, 

relacionada con la falta de planificación turística, es el manejo de las basuras en el Cabo de 

la Vela, pues hasta ahora no ha existido un tratamiento que permita su recolección, y eso se 

ha traducido en una alta circulación de plásticos. Al respecto, cabe destacar algunas 

iniciativas desde la comunidad que han ayudado a gestionar apoyos con el sector privado, 

con miras a promover campañas de recolección de basuras, y en el mismo sentido, de 

educación ambiental tanto para el nativo como para el turista. 

En clave de los desafíos de la actividad turística, otro aspecto a destacar es la 

perturbación de la tranquilidad de la comunidad, en tanto algunos turistas abusan del ruido, 

del alcohol y otras actividades que han terminado en sucesos desafortunados, alterando el 

relacionamiento de la comunidad con su territorio. Esta situación, pese a conllevar aspectos 

negativos, ha permitido el desarrollo del ejercicio comunitario de los pobladores del Cabo de 

la Vela, dando lugar a que, desde el proceso de ASOCABO, se expidiera un Acuerdo 

Comunitario13 (ver anexo 1), el cual establece unas “reglas de juego” que debe observar tanto 

el visitante como el nativo en el ejercicio de la actividad turística. 

Por otro lado, en cuanto a las implicaciones culturales del turismo, hay quienes 

consideran que esta actividad puede incidir en el comportamiento y las costumbres del pueblo 

wayúu, al observar que las nuevas generaciones se están volviendo más apáticas a hablar el 

wayuunaiki, que es su lengua nativa, al tiempo que muchos ya no usan la vestimenta típica, 

y quieren imitar el léxico y el comportamiento del turista. Al respecto, uno de los 

entrevistados manifestó con preocupación que “las muchachas wayúu no se quieren poner 

manta, pero la muchacha de afuera, las extranjeras, el que viene de afuera, sí quiere ponerse 

 
13 Este Acuerdo se empezó a construir desde el año 2011, como resultado de la necesidad de empezar a 

establecer unas reglas de juego al turismo, y en el marco de una capacitación en técnica en alojamiento rural 

que hizo el SENA en el Cabo de la Vela. 
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la manta” (Polanco, Michael., 2020), para referirse al fenómeno que viene observando frente 

a los intercambios que se generan con la presencia de turistas en su comunidad. 

Sin embargo, contrario a esta visión, hay quienes consideran que el turismo no afecta 

su cultura, sino que es una oportunidad para fortalecerla, para dejarle un mensaje al visitante 

en torno a sus creencias y costumbres, y en ello coinciden Elba Gómez (2020), Marlene 

Rosado (2020) y Weildler Guerra (2020). En clave de ello, Weildler Guerra (2020) anota que 

uno de los aspectos que deben fortalecerse, en aras de mantener las costumbres y las 

tradiciones frente al visitante, es compartir los relatos de la historia y la carga ancestral de la 

comunidad y su territorio, pues “mientras más conozca el viajero sobre un territorio, más lo 

respeta” (Guerra, 2020). 

En este sentido, hay quienes consideran que el problema de ese tipo de 

comportamientos no es atribuible al turismo, sino a la interacción con el mundo a través de 

la televisión, las redes sociales, la web, que logran influir en alguna medida en las 

expectativas de algunos frente al mundo14, tal como lo destaca José González (2020). De 

igual manera, quienes consideran que la actividad turística no pone en riesgo su cultura, creen 

que deben existir actividades encaminadas a compartir sus tradiciones y costumbres con las 

nuevas generaciones, de tal manera que se fortalezcan las bases de la cultura desde las 

autoridades indígenas. Para ello, uno de los procesos propuestos, que se desarrollan en estos 

momentos, es la escuela de wayuunaiki que se lleva a cabo en la ranchería Utta, impartida 

por Elba Gómez, fundadora de la ranchería. 

Desde otra perspectiva, algunos como Michael o Mileidis Polanco (2020) advierten 

que el auge del turismo ha agudizado el problema de la mendicidad, pues consideran que a 

medida que hay más turismo hay más mendicidad en la vía hacia el Cabo de la Vela, algo 

que también pone en riesgo la seguridad de los turistas y de la comunidad, pues ello da lugar 

a que algunos se aprovechen de las circunstancias y recurran a los atracos. También, dentro 

de las dificultades que se advierten se encuentra la falta de infraestructura que dificulta el 

 
14 Un aspecto a resaltar en esta discusión es que, quienes consideran que el turismo puede representar una 

amenaza para su cultura son los más jóvenes, mientras que los mayores creen que esta situación no pone en 

riesgo sus costumbres y tradiciones, proponiendo espacios de intercambio cultural al interior de la comunidad. 
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acceso al Cabo de la Vela, y adicionalmente, la falta de acceso a servicios básicos y 

fundamentales como el agua para el consumo humano. 

A nivel del ejercicio del turismo que se ha venido desarrollando en el Cabo de la Vela, 

a partir de las entrevistas realizadas a persona de la comunidad, sobresalen varios aspectos 

relacionados con las dinámicas actuales y la visión a futuro de las mismas. Algo que han 

aprendido con la experiencia es que, si bien el turista llega con unas expectativas, no es 

posible satisfacer todas sus demandas, ni escuchar todas las sugerencias, pues algunos de los 

pedidos apuntan a dinámicas que no conversan con su contexto, como disponer de aires 

acondicionados en las habitaciones, o realizar construcciones en material no autóctono de su 

cultura. Incluso, bajo esta misma lógica, los fundadores de la ranchería Utta manifiestan que, 

muchas de las sugerencias que han recibido de los turistas, recomiendan la construcción de 

piscinas y otro tipo de equipamiento del turismo tradicional, enmarcando la actividad turística 

del Cabo de la Vela en un turismo descontextualizado, que no atiende a las lógicas de su 

entorno. 

En este punto, teniendo en cuenta que el turismo se ha desarrollado de manera 

empírica, evolucionando casi que bajo la lógica del “ensayo y error”, dentro de las lecciones 

aprendidas en este asunto se destaca la comprensión de la dimensión cultural que pueden 

aprovechar para promover un turismo diferencial, étnico, que responda a sus necesidades, 

más que a las necesidades del turista. Una de las cosas que han aprendido los habitantes del 

Cabo de la Vela, en el transcurso de esta actividad, es que más allá de responder a las 

necesidades de los visitantes, que pueden terminar por desbordarlos, es que son ellos como 

comunidad los que deben establecer cuáles son los productos y los servicios que ofrecen, con 

miras a proteger su territorio y su tradición, su gran patrimonio15. 

En este sentido, y en clave del Acuerdo Comunitario desarrollado, otra iniciativa que 

busca un equilibrio entre la actividad turística y el contexto de la comunidad es los protectores 

de Jepira, que consiste en un grupo de jóvenes que se capacitan para estar alerta de los sucesos 

 
15 En cierta medida, esto ha sido lo que han plasmado los habitantes del Cabo de la Vela en el Acuerdo 

Comunitario (anexo 1), donde se señalan límites y normas de comportamiento tanto para el visitante como para 

el local. 
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que puedan poner en peligro a la comunidad en el marco de las dinámicas del turismo. 

También, este grupo tiene como misión servir de guía y apoyo a los visitantes que lo 

requieran. De esta manera, de acuerdo con Guerra, W & otros. (2005), así como lo 

manifestado por los entrevistados, la apuesta turística del Cabo de la Vela comprende una 

visión integral donde se debe promover el turismo, y a su vez, controlarlo. Cabe resaltar en 

este punto que la iniciativa de protectores de Jepira ha recibido apoyo de la Alcaldía de 

Uribia, contribuyendo con ello a promover el turismo responsable en la comunidad del Cabo 

de la Vela. 

Ahora bien, desde la dimensión del turismo como un intercambio, donde la cultura es 

el patrimonio principal, el territorio del Cabo de la Vela está cargado de significado en tanto 

comprende distintos lugares icónicos como Jepira, los distintos cerros y promontorios que 

cuentan una historia, lo que representa un valor agregado a lo que el turista busca en su 

experiencia, y es conocer esa historia ancestral (Guerra, W & otros, 2005). Como limitante, 

a partir de lo señalado por la familia fundadora de la ranchería Utta, se identificó que, en el 

marco de la dinámica laboral que requiere el turismo, ha sido todo un reto para el indígena 

wayúu entender su papel como trabajador, en tanto su cultura no ha estado enseñada a una 

lógica de trabajo constante en el tiempo, y ello ha representado desafíos a la hora de la 

operación del turismo. 

 

5.3. Fortalecimiento comunitario 

Desde la dimensión del fortalecimiento comunitario, que busca entender la dinámica 

del Cabo de la Vela en torno al turismo como el esfuerzo conjunto de la comunidad, más que 

como la sumatoria de emprendimientos turísticos, se advierten algunas dificultades en 

términos asociativos, lo cual implica limitaciones a la hora de diseñar estrategias 

comunitarias para el fortalecimiento del turismo. Uno de los temas que sobresale es que hay 

muchas divisiones internas en la comunidad, lo que no permite encontrar soluciones 

priorizando el bien común, pues hay mucho individualismo. Sin embargo, en el entendido 

que estos procesos de transformación social son lentos y toman tiempo, se percibe también 
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que, en comparación de hace algunos años, se han logrado avances importantes en materia 

de asociatividad, lo que se ha materializado en alguna medida en ASOCABO16. 

En términos generales, de acuerdo con la información aportada en las entrevistas a 

los distintos actores turísticos en el Cabo de la Vela, la percepción de la figura asociativa es 

positiva, en tanto se logra comprender que para poder incidir a nivel institucional es 

importante que se presenten como comunidad, no como actores aislados sin ningún poder de 

incidencia. En este sentido, se entiende también la importancia de mantener una comunidad 

fortalecida, capaz de hacerle frente a las dificultades que se presenten, pues el entorno puede 

impactar, para bien o para mal, los emprendimientos de cada familia. Se trata, entonces, de 

entender el papel turístico del Cabo de la Vela como un todo. 

En clave de este fortalecimiento, un aspecto importante es la generación de 

capacidades en función de los problemas que afrontan como comunidad, los cuales pasan por 

el manejo de los residuos, el establecimiento de límites al turismo, así como la generación de 

conocimientos en materia de emprendimiento, recursos humanos, manipulación de 

alimentos, servicio al cliente, entre otros. En cierta medida, se puede inferir que algunas de 

las buenas prácticas que se han implementado en el Cabo de la Vela han sido resultado de 

capacitaciones, como el caso del Acuerdo Comunitario, que toma fuerza a partir de una 

capacitación realizada por el SENA. 

Otro aspecto destacable en medio del fortalecimiento comunitario, es el de las reglas 

de juego del turismo en un entorno como el del Cabo de la Vela. Se destaca, como una 

dificultad que han encontrado, que las legislaciones y regulaciones en materia turística no 

tiene en cuenta muchas veces los aspectos diferenciales de algunas comunidades. De esta 

manera, algunos señalan que los requisitos que les exigen para obtener permisos de 

funcionamiento o de otro tipo son imposibles de cumplir en su contexto, pues no disponen 

de servicios públicos ni de infraestructura. Asimismo, uno de los aspectos que se destacan es 

la falta de información y, por ende, de control en torno al turismo en el Cabo de la Vela, algo 

que preocupa en tanto no se conoce la capacidad instalada que existe en los establecimientos, 

 
16 Actualmente, de aproximadamente 110 restaurantes y hospedajes en el Cabo de la Vela, solo 27 pertenecen 

a ASOCABO. 
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ni la capacidad de carga de algunos atractivos, ni se sabe qué tipo de construcciones se están 

realizando, ni en qué términos. 

 

5.4. Acompañamiento institucional 

Desde el nivel institucional es muy importante el acompañamiento a este tipo de 

procesos, pues más que una actividad marginal, se trata del sustento mismo de comunidades 

indígenas asentadas en territorios donde existen realidades socioeconómicas bastante críticas, 

como las presentadas anteriormente. En este punto sobresale, como único programa de 

gobierno que hasta ahora ha hecho presencia y acompañamiento general, las posadas 

turísticas, consideradas un hito a nivel del Cabo de la Vela, pues a partir de ese proceso 

muchos pudieron iniciar a prestar servicios turísticos. 

En este sentido, en clave de las oportunidades y los retos que plantea el turismo para 

el Cabo de la Vela, una de las necesidades que identificaron los participantes es el diseño de 

una política o un plan de ordenamiento turístico, que ayude a orientar y a organizar el 

desarrollo de esta actividad, partiendo de la participación activa y protagónica de la 

comunidad. Otro aspecto que se destaca, teniendo en cuenta el potencial y la importancia 

turística del municipio, es la ausencia de una dirección o una secretaría dentro de la 

organización administrativa de la Alcaldía de Uribia, puesto que contar con una dependencia 

administrativa supondría una planeación y priorización de políticas y estrategias orientadas 

al sector. 

Bajo esta misma línea, en cuanto al acompañamiento institucional en materia 

turística, algunos de los entrevistados de la comunidad del Cabo de la Vela consideran que 

hay un desinterés y falta de voluntad de los gobernantes frente al sector. De esta manera, se 

evidencia la necesidad de un mayor acompañamiento institucional al sector turístico, 

ayudando también a articular procesos internos y relacionamiento con agentes externos. En 

este sentido, se manifiesta también la necesidad y la importancia de apoyar y fomentar, tanto 

económica como formativamente, los emprendimientos en torno al fortalecimiento del 

turismo en el Cabo de la Vela. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Dimensionar las complejidades sociales, humanitarias y económicas de un territorio 

como La Guajira implica sumergirse en una serie de contrastes que no se pueden comprender 

a simple vista. Hablar de la “crisis” de La Guajira es hacer un acercamiento más detallado a 

las poblaciones más afectadas, a la luz de sus realidades, sin dejar de lado las cargas históricas 

y culturales que ello acarrea. Proponer políticas y acciones de gobierno, independientemente 

del tema que se trate, requiere comprender las dimensiones económicas, sociales y culturales 

de las poblaciones implicadas. Por ello, la comprensión de lo que significa la actividad 

turística para las familias del Cabo de la Vela, pasa primero por entender el escenario en el 

que se encuentra inmersa la comunidad. 

A grandes rasgos, el entorno del turismo en el Cabo de la Vela tiene múltiples 

dimensiones, dentro de las cuales, una de ellas radica en comprender una experiencia 

sobresaliente que se ha desarrollado en el mismo contexto que las demás, pero aún así se ha 

diferenciado sustancialmente. El proceso de la ranchería turística Utta es un relato inicial que 

da cuenta de las potencialidades del Cabo de la Vela, no solo como espacio físico, sino 

también como escenario cultural, intangible. En términos generales, la experiencia de Utta 

sirve para acortar distancias entre lo que puede y lo que se debe hacer, luego de haber 

intentado caminos que generaron más desgaste que aciertos, luego de aprender cómo se hace. 

A partir de las entrevistas realizadas, se puede evidenciar que el papel de la ranchería 

Utta en el Cabo de la Vela ha sido fundamentalmente el de abrir caminos, convirtiéndose con 

ello en un referente turístico y un actor comunitario, tanto a nivel interno de la comunidad 

del Cabo de la Vela, como a nivel externo con agencias, turistas, empresas privadas y 

entidades públicas. En clave de esto, se destaca la visión comunitaria e integral de la ranchería 

Utta como uno de los impulsores y promotores de ASOCABO, el Acuerdo Comunitario y 

los protectores de Jepira. Lo destacable de estas iniciativas, más allá del fortalecimiento 

comunitario, es la formación y la pedagogía que se hace al turista, mostrándole la riqueza 

cultural del territorio y su comunidad. 

De la experiencia de la ranchería Utta se identificaron también las dificultades que 

enfrentan procesos turísticos en contextos particulares y limitados como el del Cabo de la 
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Vela, en tanto no existen regulaciones con enfoque diferencial, lo que genera trabas y 

dificultades a la hora de cumplir los requisitos o trámites para obtener licencias o permisos 

de operación en materia turística. 

A nivel turístico, de manera general, las problemáticas y las oportunidades asociadas 

al turismo que se identifican en el contexto del Cabo de la Vela tienen elementos en común 

con las que se advierten en la literatura. Como oportunidad económica, el turismo sobresale 

en el Cabo de la Vela por ser fuente de empleo, por ser una sombrilla comercial que da lugar 

a la venta y circulación de productos y actividades propias de los indígenas wayúu, como son 

las artesanías y la pesca. Desde una perspectiva más antropológica y social, el turismo le ha 

permitido a las comunidades indígenas del Cabo de la Vela relacionarse de otras formas y 

conocer otras culturas, lo que puede representar aspectos positivos o negativos según se 

apropien. 

Desde el punto de vista positivo, el relacionamiento turista-local ayuda a promover la 

creatividad y a descubrir el significado de ciertos procesos que para el local es cotidianidad. 

Esto, que se refleja tanto en la literatura (Canavan, B., 2016) como en la experiencia de la 

rancheria Utta, debe servir para reflejar los valores y afianzar las costumbres y tradiciones 

de la comunidad indígena wayúu. Para ello, no es suficiente con la experiencia de la que han 

aprendido algunos actores turísticos del Cabo de la Vela, como el caso de la ranchería Utta, 

sino que también se requiere acompañamiento institucional, capacitaciones y programas que 

ayuden a empoderar a las comunidades en sus emprendimientos turísticos y su 

relacionamiento con el turista. 

Desde el punto de vista negativo, el relacionamiento con el de afuera representa una 

amenaza a la cultura para algunos, en tanto perciben que algunos locales se avergüenzan de 

su cultura y quieren imitar al turista. En el mismo sentido, algunos temen que el crecimiento 

del turismo en su territorio derive en las malas prácticas de las drogas, la prostitución y los 

atracos. Adicionalmente, preocupa también el relacionamiento inadecuado del turista con un 

territorio sagrado y ancestral para los wayúu, presentándose situaciones generadas por los 

visitantes que perturban la tranquilidad de la comunidad. 
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Por otro lado, un aspecto que sobresale es la sensación de abandono y falta de 

acompañamiento y articulación del gobierno con el territorio, tanto en el orden nacional, 

departamental como municipal. Esta situación ha significado una gran dificultad para 

construir y pensarse como comunidad, afectando también la organización y la planificación 

del turismo. Este abandono, además, se traduce hoy en precarias condiciones de 

infraestructura, ausencia de servicios públicos y dificultad altos costos para acceder a agua 

para el consumo. Esta situación, además de implicar unas precarias condiciones de vida de 

los habitantes del Cabo de la Vela, también afecta la prestación de los servicios turísticos. 

De esta manera, en aras de que el turismo pueda ser una fuente de desarrollo para las 

comunidades wayúu en el Cabo de la Vela, a continuación se presentan algunas 

recomendaciones: 

✓ Recoger la experiencia de procesos como el de la ranchería turística Utta, como una 

manera de recolectar lecciones aprendidas e identificar los aspectos por los que se 

debe apostar. 

✓ Apoyar y acompañar procesos de fortalecimiento comunitario y cultural con las 

comunidades del Cabo de la Vela. 

✓ Acompañar con ofertas y programas el diseño y fortalecimiento de servicios y 

productos turísticos. 

✓ Formar y capacitar a la comunidad para que desarrollen competencias y habilidades 

en torno a las actividades turísticas. 

✓ Acompañar y fortalecer iniciativas como ASOCABO, el Acuerdo Comunitario y los 

protectores de Jepira. 

✓ Promover espacios de encuentro y de intercambio con otras experiencias turísticas 

que permitan afianzar e intercambiar aprendizajes. 

✓ Diseñar estrategias de sensibilización al turista, que le enseñen a cerca del significado 

de los territorios que visita y entienda el contexto socioeconómico y cultural de las 

comunidades. 

✓ Promover y gestionar ante las entidades nacionales, el uso de factores diferenciales 

para el diseño de políticas y regulaciones en materia turística. 
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✓ Procurar mejorar la infraestructura para facilitar el acceso al Cabo de la Vela. 

✓ Mejorar el acceso a servicios básicos y esenciales, tanto para el consumo de la 

comunidad, como para la prestación de servicios turísticos. 

✓ Promover y diseñar políticas turísticas encaminadas a impulsar el desarrollo del 

mismo desde el nivel de las comunidades. 
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Anexo 1 

ACUERDO COMUNITARIO PARA LA CONVIVENCIA EN EL CABO DE LA 

VELA - JEPIRA 

Este documento que tiene en sus manos es el fruto de muchas reuniones, de esfuerzos y 

sacrificios, de reflexiones e inquietudes. No ha sido fácil construirlo, para lograrlo hemos 

tenido que superar las diferencias y entender que la lucha es contra el olvido y abandono 

estatal, frente a la escasez de agua y las necesidades en general. Este Acuerdo Comunitario 

de Tolerancia y Convivencia en Jepira no significa que las cosas cambiarán de inmediato: 

que las basuras desaparecerán de un día para el otro, que el ruido se acabará, que se unificarán 

precios, que los vendedores ambulantes dejarán de venir, no, este Acuerdo es el “Punto de 

llegada” a donde debemos arribar todos y todas, para lo cual debemos caminar de la mano, 

asumir compromisos, ser honestos y sinceros. ¿Cómo vamos a lograr que se cumpla lo 

pactado? ...es la pregunta que de seguro nos ronda. La respuesta es comunitaria y reposa en 

la responsabilidad que cada quien contraiga: el posadero, la artesana, el pescador, el 

transportista, el joven, la docente, el tendero, la autoridad, el turista; es aquí en donde el grupo 

de Protectores de Jepira juega un papel fundamental, más adelante se hablará sobre su papel. 

Este es un primer paso y debemos celebrarlo, es el punto de partida que nos permitirá 

construir un Turismo Wayuu que no solo respete el territorio sino que también nos 

garantizará a futuro un lugar (para los hijos de nuestros hijos) sano, limpio, en paz e indígena. 

Las críticas y desacuerdos que tengamos respecto al documento en sus manos debemos 

discutirla de manera pública, las diferencias son para aclararlas, es esta una invitación a que 

superemos el chisme y sigamos construyendo el territorio Sagrado de Jepira.  

Ahora, TODO DEPENDE DE USTED.  

Para la Historia:  

No es esta la primera ocasión en que se propone un tipo de Acuerdo en Jepira: existe uno del 

que se imprimieron algunos pocos ejemplares y, años atrás, hubo una asamblea en la que se 

quiso socializar una propuesta de reglamento. Si bien las buenas intenciones de sus 

promotores (basta con leer los textos para darse cuenta que lo allí plasmado no es muy 

diferente a lo que se logró en este nuevo ejercicio) no tuvieron éxito porque nacieron de un 

grupo de personas y no del grueso de la comunidad de Jepira, como en esta ocasión.  

Vayamos al 20 de agosto de 2014, estamos en el Primer Encuentro de Turismo Étnico de 

Jepira, Realidades y Desafíos, donde alrededor de 235 personas convocadas por el Grupo 

Promotor conformado por diez personas dueños de restaurantes y posadas quienes, luego de 

advertir el caos en Jepira manifestado en basuras, falta de agua, ruido y desorden general, 

decidieron celebrar un encuentro con la comunidad en pleno para preguntarse, entre todos y 

todas, ¿Hacia dónde vamos?  

Fueron cerca de seis reuniones previas entre estas diez personas al cabo de las cuales se 

acordó una agenda, se invitaron algunas personas foráneas y se asumieron compromisos 

logísticos. Luego de las charlas de los invitados se conformaron cinco mesas de trabajo 
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correspondientes a igual número de sectores sociales identificados: artesanas, transportistas, 

posadas y restaurantes, pescadores junto a docentes y jóvenes; la charla giró en torno al 

territorio deseado y el cómo en ese sitio ideal se puede desarrollar un turismo que no lesiones 

la cultura Wayuu ni a sus procesos comunitarios y sociales.  

Se plantean tareas. Se asumen compromisos. La semana siguiente al certamen miembros del 

Grupo Promotor visitan por separado a cada grupo poblacional definido buscando 

profundizar en la información que entregaron en el encuentro Étnico.  

Al Grupo Promotor se suma el cuerpo de docentes del centro educativo Kamusuchiwou, junto 

a los estudiantes de séptimo. Se acuerda aplicar una encuesta y los estudiantes actuaron como  
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encuestadores, con los resultados se construyó este Acuerdo Comunitario de Tolerancia y 

Convivencia como camino que nos permitirá no solo ir acordando posiciones e ideas respecto 

a la comunidad y territorio que queremos y en cuanto al turismo se refiere, sino que y por 

encima de todo es un ejercicio de construir comunidad, de sabernos miembros de un mismo 

organismo capaz de sobreponerse a las dificultades y que palpita fervoroso como pueblo 

Wayuu frente a las arenas límpidas de Jepira. Somos Wayuu. Somos hijos de Mareiwa. 

Somos agua. Somos mar. Somos noche estrellada. Luego de nuestro segundo entierro 

llegaremos acá, a este sitio que nos ha visto crecer y que nos acogerá luego de morir. Todo 

está en nuestras manos y ese es nuestro poder.  

¿De qué forma, desde tu casa, contribuirás para que este Acuerdo se convierta en realidad?  

¿QUÉ VIENE AHORA?  

Como se verá quedan muchas tareas pendientes que tan solo serán evacuadas según el 

compromiso y responsabilidad que cada sector social en general y cada persona en particular 

asuma. Por ejemplo, las artesanas plantean la conveniencia de habilitar un centro o enramada 

artesanal como epicentro de ventas, el futuro de ésta propuesta depende de las artesanas 

mismas, de la forma como se organicen para ello. Los pescadores manifiestan el interés de 

hacer pública su situación de desplazados de los lugares de pescador parte del Cerrejón; los 

docentes y jóvenes de capacitarse en temas afines al turismo; los posaderos de trabajar en 

red: todos y todas tenemos necesidades, sin embargo es importante saber que este Acuerdo 

en sus manos no le solucionará la vida a nadie ni acabará con los problemas de Jepira, este 

Acuerdo Comunitario de Tolerancia y Convivencia es letra muerta y tan solo cobrará vida 

según el interés que el artesano, el pescador, el transportista, el joven, la docente, la posadera 

y todo la comunidad en general le preste.  

El presente documento, cuenta con tres capítulos:  

Capítulo 1: Gobierno Propio (Protectores de Jepira, Presencia de Vendedores, Eventos 

masivos, Alijunas, apertura de bares y discotecas, alquiler de tierras)  

Capítulo 2: Sobre conservación ambiental del territorio Basuras y ruido  

Capítulo 3: Turismo como debe ser, No apertura de casinos, discotecas, billares, retenes 

wayuu, colapso en la prestación de servicio, capacidad de carga controlada  
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Capítulo 1:  

Gobierno Propio (Protectores de Jepira, Presencia de Vendedores, Eventos, Alijunas, 

apertura de bares y discotecas, alquiler de tierras)  

1.1. Protectores de Jepira:  

Para la implementación y puesta en marcha del presente acuerdo, se establece dentro de la 

Autonomía que como pueblos indígenas se posee dentro de los territorios, para garantizar la 

preservación del Cabo de la Vela-Jepira, surge la iniciativa de la creación del grupo de Apoyo 

Protectores DE JEPIRA.  

Este grupo será definitivo porque -y a manera de colectivo de apoyo a las Autoridades de 

Jepira- tendrá la autonomía justa para que este reglamento y de a poco se convierta en 

realidad. Lo ideal es que llegue un momento en el que todos y todas se conviertan en 

protectores, mientras tanto estará conformado por:  

- Grupo Promotor Primer encuentro de Turismo Étnico.  

- Delegados del Colegio  

- Delegados de los pescadores  

- Delegados de las artesanas  

- Delegados de los transportistas  

- Delegados Voluntarios del cabo de la Vela.  

Tendrán las siguientes tareas:  

trabajar en áreas de protección al territorio seguridad de propios y visitantes  

Promover el cuidado del medio ambiente  

Promover la buena información a los turistas sobre el sitio que están visitando.  

Deben cumplir con los siguientes aspectos:  

-Definirse un reglamento interno que garantice absoluta transparencia.  

-Reunirse según su cronograma cada tanto para evaluar el avance de la aplicación de este 

Acuerdo Comunitario.  

- Contar con la aprobación de las autoridades tradicionales de Jepira, para hacer parte del 

grupo promotor de protectores.  

- Poseer un gran sentido de trabajo y compromiso.  

-Tener la tranquilidad y firmeza a la hora de llamar al orden a cualquier persona, turista o 

nativo, que incumpla este Acuerdo Comunitario.  

-Apoyar a los sectores sociales a la hora de buscar asesoría, acompañamiento o cualquier otro 

tipo de necesidad derivadas de este documento.  

-Desplegar posibilidades en comunicaciones para tener informada a la comunidad sobre lo 

que pasa  
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1.2 De Los Vendedores Ambulantes  

Contaminan el ambiente tradicional desplazando el comercio indígena wayuu y generando 

un ambiente de inseguridad en el territorio, por lo tanto:  

QUÉ DEBEMOS HACER FRENTE A LOS VENDEDORES AMBULANTES  

a) Prohibir el ingreso de vendedores ambulantes a las playas, posadas y demás sitios sagrados 

y públicos en Jepira.  

b) Generar conciencia y sentido de pertenencia entre los transportistas que traen en sus 

vehículos a los vendedores ambulantes, por lo tanto, son ellos quienes deben advertirles sobre 

el presente Acuerdo y en uso de éste negarles el transporte de su mercancía hasta el Cabo.  

c) Reglamentar y carnetizar a los vendedores nativos de Jepira.  

d) No apadrinar a los vendedores.  

PARA QUE CUMPLAN LAS REGLAS  

a) Entre los mismos nativos deben hacer llamados de atención a sus vecinos sobre la no 

presencia de vendedores en el cabo.  

En caso de que haga caso omiso, acuda a los protecctores de jepira para conciliar la situación.  

b) señor habitante del cabo de la vela o visitante si observa que en el entorno donde usted 

vive se están alojando vendedores llámele la atención en caso de hacer caso omiso diríjase a 

los protectores de jepira.  

c) Las personas que incumplan este acuerdo, que conociéndolo sale a vender a las calles, sin 

el debido permiso se le aplicara las leyes consuetudinarias según lo amerita el caso como 

también la aplicación de las leyes ordinarias.  

d) Decomisar la mercancía con la que se infrinja esta reglamentación y la declaración por 

irrespeto a nuestras leyes, persona no grata en nuestro territorio.  

1.3. De Los Eventos (Rallies, Grabaciones, Conciertos)  

Cuando se habla de eventos masivo se refieren a eventos que sean cercanos a la creencia en 

Jepira, esto quiere decir que una caseta o un concierto de alto parlante no es amigo de esta 

creencia, ya ha quedado demostrado que estos eventos traen desorden público como desorden 

en la movilidad, alto grado de accidentalidad, muchos borrachos, mucha gente de mala 

notoriedad, mucha basura, mucho turista que no consume, sino que viene al evento parrandea 

y se va, esta clase de evento no es amiga del concepto de turismo de silencio y tranquilidad 

que se viene desarrollando en el cabo de la vela.  

Ahora todos los eventos que sean amigables con este concepto y después que haya una debida 

concertación y una contraprestación para la comunidad son bienvenidos.  

QUÉ DEBEMOS HACER FRENTE A LOS EVENTOS:  

a) Los organizadores de los eventos deberán solicitar los permisos respectivos y concertar 

con la autoridad tradicional para la realización de los eventos.  

b) Los realizadores de los eventos deberán compensar a la comunidad mediante un monto 

económico establecido por las autoridades tradicionales en compañía de sus representantes 

legales. 

 



 

 
María Jimena Padilla Berrío 

Maestría en Políticas Públicas 
 

 

 

54 
 

PARA QUE CUMPLAN LAS REGLAS  

Los realizadores que hicieron los eventos sin el debido permiso serán sancionados con multas 

establecidas por las autoridades tradicionales en compañía de sus representantes legales.  

Los realizadores de eventos (Rallies, Grabaciones, Conciertos deberán compensar a la 

comunidad mediante un monto económico y/u otro tipo de pago o acción definida por las 

Autoridades Indígenas y que deberá beneficiar a la comunidad en obras para el sector, 

educativo, salud, pesquero, artesanal entre otros.  

1.4 SOBRE LA PRESENCIA DE ALIJUNAS EN EL TERRITORIO  

El cabo de la vela es un territorio ancestralmente habitado por los wayuu, por lo tanto la 

permanencia es exclusiva para este pueblo, los alijunas, que visitan el territorio deben hacerlo 

de manera temporal.  

El territorio del cabo de la vela, es un resguardo indígena por lo tanto es de propiedad 

colectiva, no se puede vender ni alquilar.  

El tema, no es que los alijunas no puedan llegar al territorio, sino que para la permanecia en 

el Cabo de la Vela, debe solicitar autorizaciones de las autoridades tradicionales, de esta 

manera ellos analizan y establecen que lo puede hacer por un tiempo específico y bajo la 

siguiente norma:  

Turistas: Las personas que viajen en calidad de turista al cabo de la vela solo podrán 

permanecer en el territorio por un lapso de cuatro meses continuos o discontinuos al año.  

podrán permanecer hasta seis meses continuos o discontinuos al año las personas que se 

encuentren en una de las siguientes situaciones:  

Sobre las escuelas de deportes náuticos:  

Las personas que están desarrollando las actividades de kite windsurf las cuales deben pagar 

una contraprestación monto económico establecido por las autoridades tradicionales.  

Las personas que están desarrollando actividades que no ponga en peligro la inversión 

del nativo:  

Deberá compensar a las comunidades mediante un monto económico establecido por las 

Autoridades tradicionales.  

Las personas alijunas ajenas a este territorio, deben asumir apoyar la implementación de este 

acuerdo. No se aceptarán nuevos alijunas en el territorio y los que están deben regirse por lo 

acordado.  

Así mismo, se establece:  

 la no apertura de bares, casinos, discotecas,  

 La no apertura de billares y otros negocios cuya naturaleza, no va acorde las practicas 

turísticas que se ofrecen y ejercen en Jepira – Cabo de la Vela.  

 Restringir el camping en zonas en donde se ubican sitios sagrados de Jepira. Al hospedarse 

en una posada se le debe informar al turista de este acuerdo comunitario.  
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PARA QUE CUMPLAN LAS REGLAS  

a) En caso de que afecte de manera negativa a algún nativo tendrá que detener su actividad y 

hasta tanto se aclare y corrija lo necesario.  

b) aplicar las leyes consuetudinarias según lo amerite el caso como también la aplicación de 

las leyes ordinarias.  

1.5. Tierras  

los derechos de circulación y residencia en Jepira – Cabo de la Vela son de los nativos de 

este territorio, los beneficios por el usufructo de la tierra deben ser para los que desde siempre 

han estado en el cabo y que se lo han pasado de generación en generación (los padres a sus 

hijos, los abuelos a los nietos y así sucesivamente, que exista un relevo generacional. Si algún 

nativo no puede desarrollar la actividad turística u cualquier otra actividad, debe dejar sola 

su casa no alquilarla a alijunas que vengan a crear diferencias, discordias o cambios en los 

usos y costumbres de pueblo wayuu.  

PARA QUE CUMPLAN LAS REGLAS  

En caso de alquiler:  

a) Deberán consultar y concertar con la Autoridad Tradicional haciéndola saber acerca de la 

actividad a desarrollar, intereses y tiempo de permanencia.  

b) En caso de ser aceptado deberá respetar y acatar el Gobierno Propio, a la vez que acoger 

éste Acuerdo durante su permanencia.  

c) Podrán desarrollar una sola actividad comercial siempre y cuando no genere competencia 

a los nativos ni los afecte de ninguna manera.  

d) son los mismos nativos y con ayuda de los protectores de Jepira mediante de los registros 

hoteleros quienes informan el tiempo de permanencia y la respectiva contraprestación que 

hará este a la comunidad. Y si hace caso omiso y no cumple lo establecido en este acuerdo, 

deberá cancelar un monto establecido por las autoridades tradicionales.  

e) es importante conocer el territorio y lo que acá se debe desarrollar, porque no la demanda 

de los servicios conlleva a malas prácticas.  
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CAPÍTULO 2  

Sobre conservación ambiental del territorio Basuras y ruido  

2.1 SOBRE LAS BASURAS Este es un ecosistema frágil, por tal motivo te invitamos a 

tener en cuenta hacer buen uso del agua, depositar las basuras en los lugares adecuados y 

proteger la fauna y la flora.  

COMO HABITANTES DEL CABO DE LA VELA QUÉ DEBEMOS HACER PARA 

EVITAR LAS BASURAS EN NUESTRA COMUNIDAD:  

a) No arrojar basuras en los sitios públicos de Jepira.  

b) Emprender y sumarnos a las jornadas de aseo programadas por el Grupo de Apoyo 

Protectores de Jepira.  

c) reciclar y reutilizar las bolsas.  

d) No fogatas, no hacer fuego abierto.  

e) No molestar a los animales, ni arrancar plantas, no cazar las aves ni otra especie animal 

que habite en Jepira.  

f) Mantenerse caminado por senderos autorizados.  

g) Llevar bolsas de basuras donde pueda echar desechos orgánicos y en otros inorgánicos.  

h) Acampar en los lugares autorizados.  

f) No extraer material de palos, ni caracoles, sin autorización.  

g) Fomentar buenas prácticas ambientales.  

h) Informarlos y educarlos desde las posadas, restaurantes y tiendas por ser los primeros 

lugares a donde llegan, sobre este Acuerdo Comunitario de Tolerancia y Convivencia en 

Jepira.  

PARA QUE CUMPLAN LAS REGLAS  

El Grupo de Apoyo protectores de Jepira, en uso de este reglamento y con el aval de la 

comunidad de Jepira, podrá aplicar los correctivos que consideren necesarios.  

a) El infractor deberá asistir a una charla en Jepira en donde se le hará saber de las reglas 

vigentes y comunitarias.  

b) aplicar las leyes consuetudinarias según lo amerite el caso como también la aplicación de 

las leyes ordinarias.  

 

2. 2 Sobre el Ruido  

Evitar contaminar auditivamente. Los altos ruidos perturban la tranquilidad, por tal motivo 

sugerimos regular el volumen de cualquier aparato que genere ruido y se maneje con 

prudencia y respeto.  

QUÉ DEBEMOS HACER PARA EVITAR EL RUIDO EN NUESTRA COMUNIDAD:  

a) Las tiendas y negocios de bebidas podrán poner música a muy bajo volumen y tan solo 

hasta las once de la noche (11:00 pm) encendidos los equipos de sonido.  

b) Si quiero escuchar música en mi casa debe ser a bajo volumen, respetando el horario 

establecido hasta las (11:00 pm) Si algún vecino y/o algún miembro del Grupo de Apoyo  
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(protectores de Jepira) nos pide que moderemos la música DEBEMOS acatar la sugerencia 

y no molestarnos contra quien nos pide comportarnos.  

c) Los transportistas no podrán pitar a su antojo a la hora de recoger pasajeros.  

d) Prohibir los excesos de ruido (pitos, alto volumen de los reproductores)  

e) Informarlos y educarlos desde las posadas, restaurantes y tiendas -por ser los primeros 

lugares a donde llegan- sobre este Acuerdo Comunitario de Tolerancia y Convivencia en 

Jepira.  

f) Prohibir la entrada de carros a la playa porque estando en ella los turistas encienden sus 

reproductores de sonido.  

PARA QUE CUMPLAN LAS REGLAS  

El Grupo de Apoyo, en uso de este reglamento y con el aval de la comunidad de Jepira, podrá 

aplicar los correctivos que consideren necesarios.  

a). aplicar las leyes consuetudinarias según lo amerite el caso como también la aplicación de 

las leyes ordinarias.  

b) El infractor deberá asistir a una charla en Jepira en donde se le hará saber de las reglas 

vigentes y comunitarias.  

c) Si se presenta problema de convivencia, el nativo debe mediar los conflictos, en caso de 

no encontrar solución, deberá recurrir a los protectores de jepira.  
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Capítulo 3:  

Turismo como debe ser  

Turismo de Olla, retenes wayuu, colapso en la prestación de servicio, capacidad de 

carga controlada.  

El tipo de turismo que se acuerda realizar en el cabo (De naturaleza, comunitario, cultural).  

Turismo de olla: informar a los turistas que está prohibido el turismo de olla, porque afecta 

la economía local, ya que en el cabo de la vela 101 hospedajes y restaurantes dispuestos para 

vender la comida a los visitantes.  

CAPACIDAD DE CARGA CONTROLADA DEL RESGUARDO. Según la asociación 

de hospedajes y restaurantes del cabo de la vela existe capacidad total 4933 distribuidas así 

2876 en hamacas, 875 en chinchorros, 1186 en camas, eso da un total de 4933, alojadas en 

101 hospedajes y restaurantes, más la población de alrededor de 1500 habitantes.  

VIVIENDAS: Se acuerda la Conservación de vivienda, En el presente acuerdo se establece 

que nuestras formas propias de vivienda deben prevalecer, por lo tanto se debe preservar la 

construcción de las vivienda con materiales convencionales propios del entorno como el 

yotojoro, barro. 

 

- De igual forma el presente acuerdo, establece compromisos para generar propuestas que 

ayuden a mitigar las siguientes problemáticas que afectan al territorio y que deben ser 

trabajadas de manera conjunta con las autoridades y líderes de las comunidades aledañas: 

retenes de niños wayuu. 
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Anexo 2. Clanes wayúu

  

Fuente: tomado de (Delgado, 2012). 
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Fuente: tomado de (Delgado, 2012). 
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Anexo 3. Fotografías Cabo de la Vela y ranchería Utta 

Las imágenes que se relacionan a continuación fueron suministradas por la ranchería Utta 

para los fines exclusivos de la presente investigación. 

 
Jepira 

 

 
Ranchería Utta
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El Faro – Cabo de la Vela 

Restaurante comedor – Ranchería Utta 

Artesanías en la ranchería Utta 

Pilón de azúcar (kamaichi) – Cabo de la Vela 

Zona de descanso – Ranchería Utta 

Zona de cabañas – Ranchería Utta 
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Enramada Cultural – Ranchería Utta 

Cabañas – Ranchería Utta 

Enramada de chinchorros – Ranchería Utta 

Imagen publicitaria - Ranchería Utta 

Ranchería Utta 

 
Imagen publicitaria - Ranchería Utta

 


