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PERSPECTIVAS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE COLOMBIA EN UN 
ESCENARIO GLOBALIZADOR 

La asociación de Derechos Humanos e Indígenas AKUAIPA WAIMAKAT, ofrece un respetuoso 
saludo a los diferentes pueblos, instituciones y organizaciones reunidos en este evento de vital 
importancia para las poblaciones indígenas del mundo. 

Corresponde a esta intervención comentar la actual realidad de la población indígena wayuu asentada en la 
zona norte de Colombia. Los Wayuu somos un pueblo indígena de aproximadamente 300.000 personas, 
asentados en la península de La Guajira, área geográfica de los Estadas de Colombia y de Venezuela. Para 
nuestro pueblo indígena no existen limites de fronteras; desde hace cuatro siglos, los mas de 600 clanes 
matrilineales, damos paso a nuestro propio sentido de reproducción social y étnica. En algunos momentos de 
la historia adoptamos aspectos de la otra cultura para reforzar los valores propios y persistir como pueblo; al 
paso de muchos años hemos establecido una territorialidad fuerte, donde se destaca el papel de nuestros 
jefes de clanes o tíos matemos, que representan el sentido social y político de nuestro pueblo. Ahora, esta 
integridad está amenazada por el concepto de desarrollo que se aplica en el escenario de la mundialización. 

La mundialización se cierne hoy sobre los pueblos indígenas de Colombia trayendo consigo 
desarraigo cultural y social, pérdida de identidad, mínimización de la autonomía local, o la pérdida 
de grandes conquistas políticas de reconocimiento hacia nuestra existencia como pueblos indígenas. 
En 1991 la Constitución Nacional llegó a reconocemos una serie de derechos importantes. 12 años 
después, las reformas políticas y los nuevos gobiernos desarticulan lentamente las reivindicaciones 
logradas por nuestros pueblos. 

El interés de unos pocos hace que se promuevan políticas actuales de reforma y negación de 
muchos de nuestros derechos: dentro de algunos meses, la reforma constitucional que plantea el 
nuevo gobierno eliminará algunas Cortes y Consejos de Judicatura; con ello arrasará el proceso de 
investigación, concertación y aplicación de la jurisdicción especial indígena de gran importancia 
para nuestros territorios. 

Las políticas de comercio exterior actuales, benefician solamente a quienes importan productos al país; esta 
situación hace que coiapsen profundamente regiones productoras de alimentos y recursos vitales para el 
país. 
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Los pueblos indígenas somos conscientes del proceso de mundialización; pensamos que es una condición 
que debe limitarse o sobrellevarse con acuerdo mutuo ente quienes se afectan; pero las políticas estatales 
desestiman las estrategias que proponemos. Un ejemplo de esa política negativa lo representa una de 
nuestras roñas, el municipio de Manaure. En este lugar, donde se produce el 70% de sal que consume 
Colombia, y donde los wayuu tenemos más de un siglo explotando el mineral, las comunidades 
wayuu ofrecimos al Estado Colombiano un Acuerdo para crear una sociedad industrial con 
perspectivas interculturales e interinstitucionales; se trataba de explotar, comercializar y controlar el 
mercado de la sal marina en el país, con beneficios directos a las poblaciones indígenas y no 
indígenas, y sin violentar o afectar las estructuras culturales de nuestros pueblos. En 12 años del 
trascendental acuerdo, las políticas económicas del Gobierno siguen facilitándole la labor a 
pequeñas y grandes sociedades multinacionales que importan sal a gran escala. Et pueblo wayuu de 
Manaure puede producir 1 millón de toneladas de sal anuales para todo el país, pero el Gobierno 
colombiano prefiere importar sal desde Alemania o Chile y beneficiar así a pequeñas empresas 
transnacionales. 

Basados en lo anterior, exponemos que se necesitan acuerdos interculturales entre el estado y las 
poblaciones indígenas para poder contrarrestar los impactos de la globalizacíón; es necesario 
reforzar las redes internacionales de trabajo que permitan que salgan adelante procesos industríales 
e interculturales que hoy se le niegan al pueblo wayuu. Con este proceso podemos aprender 
aspectos que puedan impulsar otro tipo de procesos. 

La mundialización y las políticas que se articulan a ella, genera un mayor abandono a la situación 
de los pueblos indígenas de nuestro país; sumado a ello, las secuelas del conflicto armado aisla por 
completo nuestras perspectivas y esperanzas para proponer salidas posibles. 

Al igual que otros sectores de la sociedad civil colombiana, nos preocupa que se sigan produciendo 
desapariciones forzosas, desplazamientos, o asesinatos de líderes, en el escenario de las 
comunidades indígenas de Colombia. 

Es necesario concertar pronto entre culturas, para minimizar los impactos de la mundialización. 

Muchas gracias. 

GENEVA. 

Intervención realizada por; 
CLARA MARÍA SÁNCHEZ PALACIO 

Caito 3 Número 5 -65 Teléfonos: 00 (57) (5) 7178160 / 00 (57) (5) 7178146 
Fax: 00 (57) (5) 7178010 Email: munmanaurecolQyahoo.es  

Manaur* - La Ouajlra COLOMBIA - Sur América 

http://munmanaurecolQyahoo.es

