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Resumen 

 

Esta idea de investigación surgió de nuestra atracción y fascinación por los atractivos turísticos 

que tiene el departamento de La Guajira, de esta manera potencializar su cultura y hacerlos un 

poco más visibles desde otro punto de vista. Para tal fin, se convierte en algo importante hacer un 

recorrido en las rancherías y atractivos turísticos, conocer sus costumbres, su ideología y su estilo 

de vida.  

De esta manera, se planteó una recolección de información donde se analiza la riqueza 

gastronómica que ofrece el departamento de la Guajira y que nos da la oportunidad de aprovecharla 

para dejar una base bibliográfica y además mostrarla como un potencial destino que tiene 

diferentes costumbres relacionadas con la gastronomía, convirtiéndolo así en el principal atractivo 

y con ello dar valor a este patrimonio que para muchos no es tan importante.  

El recorrido dentro de la ranchería Wajalechon y sus playas nos permitió conocer más acerca de 

su comunidad, vivir experiencias únicas, disfrutar de cada preparación, historia, escucharlos 

genera un cambio en la manera de pensar y también motiva a hacer cosas en pro de su bienestar 

como comunidad.  

 

Palabras Clave: Comunidad Wayúu, Cultura, Gastronomía, Etnia. 
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Abstract 

 

This research idea arose from our attraction and fascination for the tourist attractions that the 

department of La Guajira has, in this way to enhance its culture and make them a little more visible 

from another point of view. For this purpose, it becomes important to make a tour in the ranches 

and tourist attractions, to know their customs, their ideology and their way of life.  

In this way, a collection of information was proposed where the gastronomic richness offered by 

the department of La Guajira is analyzed and that gives us the opportunity to take advantage of it 

to leave a bibliographic base and also to show it as a potential destination that has different customs 

related to gastronomy, thus making it the main attraction and thus giving value to this heritage that 

for many is not so important.  

The tour inside the Wajalechon ranchería and its beaches allowed us to learn more about their 

community, live unique experiences, enjoy each preparation, history, listening to them generates 

a change in the way of thinking and also motivates to do things for their welfare as a community.  

 

Keywords: Wayúu Community, Culture, Gastronomy, Ethnicity. 
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Introducción 

El turismo en Colombia ha venido creciendo a pesar de algunas situaciones difíciles que 

enfrenta. Además, los deseos de los turistas con el paso del tiempo han venido cambiando, sus 

intereses respecto a sus viajes de ocio y descanso varían dependiendo de la información 

divulgada generalmente en redes sociales. CIDTUR afirma que las tendencias en la industria 

turística están enfocadas a seleccionar su destino dependiendo de la experiencia que pueda tener 

allí más que por el nombre del destino, en otras palabras, la demanda viene aumentando en base 

al incremento de productos culturales alrededor de los viajes que realizan, en los que se valora la 

experiencia, la legitimidad de la experiencia y el papel que pueda tener el turista. 

Esta noticia de CIDTUR es buena para Colombia y en especial para la Guajira, gracias a 

su riqueza y diversidad cultural. Aunque al momento de observar el departamento de la Guajira 

como un destino turístico representa tareas mayores, su diversidad cultural no garantiza una 

explotación temprana, razón que ha motivado la realización de este trabajo.  

De esta manera, no solo se busca probar sabores y experimentar el placer de probar los 

platos típicos de esta zona, sino por todos los aspectos culturales, étnicos, geográficos que están 

detrás de la preparación de cada uno de los que aquí se nombraran.  

Es necesario recalcar que esta investigación expone desde el inicio la problemática de 

abandono dentro de las rancherías de la comunidad indígena Wayúu, razón que nos motivó a 

indagar, conocer, educarnos sobre esta cultura viviendo algunas experiencias dentro de una 

ranchería y así relacionar un tema tan visible en nuestro país como lo es el turismo con toda la 

riqueza cultural y gastronómica de los Wayúu, dejando muestra de esto en redes sociales, 

específicamente en Instagram.  
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del problema  

En el extremo norte de Colombia se encuentra ubicado el departamento de la Guajira, 

lugar que se caracteriza por tener una diversidad muy marcada: playa, culturas indígenas, 

minerales, desierto y parques naturales. Estos últimos distribuidos en 15 municipios y 44 

corregimientos. 

El departamento cuenta con una superficie de 20.848 km2, lo que representa el 1,8% del 

territorio nacional. De acuerdo con la proyección del DANE este departamento tiene una 

población de 846.609 habitantes. En su capital Riohacha se concentran 220.754 habitantes 

(DANE, 2005). Cuenta con numerosos caseríos y sitios poblados por indígenas, conocidos como 

rancherías. 

A pesar de que el tipo étnico característico es el “guajiro/a”, mezcla de colonizadores 

blancos con diferentes grupos étnicos que han ocupado la región, se puede decir que la cultura 

predominante es la de los indígenas Wayúu, quienes se destacan por el manejo de su idioma 

Wayuunaiki, creación de coloridas artesanías, preparación de platos únicos como el chivo asado, 

guisado o una fritura denominada friche, la chicha, la iguana o los mariscos (Escobar, 2013)  

El patrimonio gastronómico de la Guajira es tan importante que la página Colombia 

Travel (s.f.) destaca esta gastronomía teniendo como plato principal el chivo, traído a esta región 

en tiempo de la colonia y adoptado por los Wayúu, razón por la cual es muy normal ver a estos 

animales en todo lugar. Otros platos que sobresalen dentro de esta gastronomía son los mariscos, 

el pescado y los jugos de frutas según Proexport Colombia (Escobar, 2013). 
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En el departamento de la Guajira durante años las abuelas y los Wayúu se han encargado 

de pasar todos estos conocimientos de generación en generación, volviendo todas estas recetas en 

una realidad y una delicia al paladar de todos los que tienen la oportunidad de probar.  

Por esto, es que se marca la necesidad de darle valor a la cultura y a la gastronomía y 

dejar un antecedente bibliográfico ya que es muy vaga o poca la información que data en los 

libros respecto a esta gastronomía. Adicionalmente tendría impactos positivos la realización de 

itinerarios en este destino pues atraería más turistas gracias a la variedad de servicios obteniendo 

así un gran beneficio económico para toda la comunidad, también el rescate de recetas y 

tradiciones gastronómicas.  

 Formulación del problema 

¿Cuál es la riqueza gastronómica con la que cuenta el departamento de la Guajira como 

potencia para ser un destino gastronómico? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Divulgar la cultura gastronómica a través de Instagram en el municipio de Uribia para 

articularla con el turismo de la región.  

 Objetivo específico  

➢ Indagar el entorno social y económico de las comunidades Wayúu en el municipio 

de Uribia para reconocer el estilo y modo de vida.   

➢ Explorar sobre la gastronomía en el municipio de Uribia mediante instrumentos de 

recolección de información para identificar los elementos que constituirán las 

publicaciones. 

➢ Mostrar la cultura gastronómica de Uribia a través de publicaciones en redes 

sociales, desarrollando una descripción de los diferentes platos para dar a conocer 

las costumbres y tradiciones de la comunidad.  
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1.3 Justificación  

En Colombia y el departamento de la Guajira basados en la ley de Cultura 397 de 1997 y 

desde el año 2008 (Congreso de la República de Colombia, 1997) se han implementado 

iniciativas para garantizar la valorización y apropiación de su patrimonio empezando con el 

levantamiento y la socialización de los bienes y manifestaciones culturales de sus comunidades.  

Los sabores y saberes gastronómicos hacen parte de la cultura y es un componente 

importante de tradiciones intangibles, volviéndose un patrimonio cultural inmaterial de una 

comunidad en evolución.  

Por eso con esta investigación sobre la gastronomía Guajira se busca proyectar 

comercialmente, también realzar, rescatar e inmortalizar el potencial gastronómico de la Alta 

Guajira. Para tal fin se hace necesario realizar un recorrido que permita el conocimiento de esta 

región y de su cultura gastronómica.  

El análisis de esta riqueza en la Guajira busca mostrar este departamento como un 

producto turístico innovador y diferenciador, aprovechando su riqueza culinaria, para ello será 

importante la identificación de platos típicos y de los restaurantes más conocidos de la región, 

con la única finalidad de darle valor a este patrimonio que aún no está explotado por la 

comunidad Guajira y menos por nuestro país (Colombia).  

1.4 Delimitación  

Esta investigación se realizará para el departamento de la Guajira, más específicamente 

en la alta Guajira, en el municipio de Uribia.  
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1.5 Limitaciones 

➢ Una de las limitaciones principales es poder ingresar a las comunidades y realizar 

entrevistas a personas vinculadas con el sector gastronómico, a la comunidad, y a las 

autoridades civiles o líderes del departamento. 

➢ La disponibilidad de tiempo.  

➢ La consecución de recursos económicos teniendo en cuenta que debe haber un 

desplazamiento a la zona.  

➢ Encontrar información, estudios, artículos científicos, políticas, libros con experiencias 

locales, nacionales e internacionales sobre el desarrollo del turismo gastronómico. Fuentes 

que a nivel nacional han sido muy pocas.  
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2. Marco Contextual 

Aunque no ha sido tan profunda la documentación respecto a la gastronomía y la 

potencialización del turismo en La Guajira, se optó trabajar en el proceso de identificación y 

caracterización pertinentes, de esta manera guiar y darle un enfoque. Además, para este proyecto 

se tomaron en cuenta como antecedentes los siguientes trabajos de investigación. Los cuales 

varían dependiendo del enfoque que cada autor quería darle.  

2.1 Marco de Antecedentes 

En busca de documentos donde se refleja investigaciones similares en las que podamos 

soportar la idea de trabajo encontrando variedad de fuentes que aportan información valiosa y 

completa, socializando temas importantes para el aprovechamiento de la cultura y gastronomía y 

de este modo, incentivar el comercio y turismo del mismo lugar.   

De seguido se expone Información mixta y completa que aporta datos relevantes y 

además los explica permitiendo una base fundamentada para el desarrollo de esta propuesta de 

investigación.   

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

López y Sánchez (2012) en su artículo “La gastronomía como motivación para viajar 

referencian la definición de competitividad de los destinos turísticos para su promoción y la 

demanda que vienen evidenciando los turistas respecto a la gastronomía”.  

Teniendo como objetivo principal el análisis de cómo la gastronomía puede convertirse 

en un factor clave en la motivación para viajar a un determinado destino turístico, y por ello la 

apuesta por la gastronomía se torna como una herramienta básica para la promoción de cualquier 

ciudad.  
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La investigación de López y Sánchez (2012) se basó en la ejecución de un trabajo de 

campo donde buscaban conocer la opinión de los turistas en relación de la gastronomía y sus 

motivaciones, dando como resultado después de aplicar 31 encuestas que los turistas visitan los 

establecimientos culinarios indiferentemente para el almuerzo o para la cena (46,7%), para el 

almuerzo (40%) o para la cena (13,3%). Asimismo, consideran que casi un 50% de su clientela 

no residente en la ciudad de Córdoba repiten cuando vuelven de visita a la ciudad, con lo cual se 

destaca el alto grado de fidelidad que tiene la restauración en Córdoba. También, opinan que el 

motivo principal para viajar a la ciudad de los turistas que visitan su establecimiento es el ocio. 

Asimismo, según los restauradores gran parte de los turistas conocen la mayoría (60%) o algunos 

(26,7%) de los platos típicos de la ciudad, y, obviamente, es el salmorejo, quizá el plato más 

representativo de la cocina cordobesa, el más citado. 

Valdés et al (2010) en el desarrollo de su investigación “El turismo gastronómico en 

Asturias: análisis del gasto en alimentación según el tipo de turista” asistieron a varias 

comunidades españolas para hacer una revalorización del turismo gastronómico. En el caso de 

Asturias, donde la gastronomía ya goza de un importante reconocimiento, desde la 

administración local se ha venido impulsando este sector en los últimos años a través de diversas 

políticas y estrategias y ahora mediante varias líneas de actuación, se pretende fortalecer este 

modelo de turismo.  

Con el fin de aportar información relevante a la hora de diseñar este tipo de acciones y 

apoyándose en los datos de la demanda turística recogidos por el Sistema de Información 

Turística de Asturias (SITA) a lo largo del año 2008, los autores evaluaron la procedencia del 

visitante, el tipo de alojamiento, el periodo del año en que viaja, o la modalidad de viaje, 

haciendo así una tipología de los turistas en función del presupuesto destinado a la alimentación.  
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Para llevar a cabo el estudio Valdés et al (2010) utilizaron la encuesta que realizó el SITA 

a los turistas de alojamiento colectivo y excursionistas en Asturias a lo largo del año 2008. Se 

dispuso de un total de 3.002 casos, que garantizaron un margen de error inferior al 1,79% en las 

estimaciones de porcentaje para la población objetivo. 

El estudio de Valdés et al (2010) contempló varias variables y su variable central de 

investigación fue el "Gasto en alimentación por persona y día". Los resultados se obtuvieron 

dependiendo de que las variables sean de escala o de tipo categórico y estos se dan en forma de 

medidas del gasto en alimentación o de tablas de contingencia con dicho gasto.  

Finalmente, Valdés et al (2010), señalaron que esta primera aproximación al estudio del 

gasto turístico en alimentación dio pie a otro análisis, que se pueden abordar de forma parecida al 

actual, como pueden ser los del gasto del turista en alojamiento colectivo o un desglose de los 

gastos de los excursionistas según la tipología del visitante.  

La diversificación del destino turístico a través del turismo gastronómico: el caso de 

Vilanova i la Geltrú Londoño (2011) expone la evolución del turismo y en particular el papel que 

ha jugado la gestión pública buscando la adaptación a las nuevas tendencias y exigencias del 

mercado turístico, generando, por tanto, uno de los cambios más notables y estructurales el cual 

constituye la aplicación de nuevas dinámicas territoriales turísticas (Londoño, 2011). 

La gastronomía, como es reconocida por algunos actores, puede llegar a ser en ocasiones 

un recurso y en otros un producto, por tanto, la gastronomía como producto constituye un 

conjunto de elementos que configuran la oferta turística sustancial de un destino. Tratándose de 

recursos puestos en valor y adaptados a las funciones y usos turísticos mediante su presentación 

y comercialización.  



18 
 

Dentro de las líneas de trabajo propuestas, se encuentran el desarrollo de acciones 

promocionales, el trabajo con marcas y submarcas para productos de la huerta y el pez, generar 

reconocimientos en las acciones que se dediquen al posicionamiento gastronómico de Vilanova, 

generar experiencias entorno a la gastronomía y desarrollar actividades de formación y 

capacitación. El Plan fue pensado en dos ámbitos: uno externo, dirigido a los turistas y uno 

interno dirigido a los visitantes. Los conceptos dentro de los cuales se enmarca el Plan 

corresponden a: territorio, producto, la cocina (maneras de hacer y comer) y la calidad cultural. 

El plan gastronómico elaborado para Vilanova como herramienta de gestión, debía 

convertirse en el punto que oriente hacia donde quería llegar el municipio, utilizando la 

gastronomía como recurso, materializar las acciones en cada una de las líneas de trabajo 

planteadas tales como: marcas, submarcas, reconocimientos, acciones promocionales, 

experiencias y formación.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Castellón y Fontecha (2018) para su investigación “La gastronomía: una fuente para el 

desarrollo del turismo y el fortalecimiento de la identidad cultural en Santander” hicieron una 

búsqueda de alternativas que impulsarán el turismo en Santander, ellos han identificado la 

gastronomía como un factor determinante que podría cumplir dicha función. El estudio de la 

gastronomía que ellos proponen se enfoca no solo en destacar la relación con la cocina, los 

restaurantes y los alimentos que se producen en Santander, sino también en resaltar algunos de 

los elementos culturales que han construido alrededor de los alimentos desde la relación que 

ellos guardan con la tierra y con el productor (Castellón & Fontecha, 2018).  

Una de las preguntas que se hicieron Castellón y Fontecha (2018) para dicha 

investigación fue: ¿Cómo la gastronomía podría convertirse en un instrumento que potencialice 
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el desarrollo turístico y resalte la identidad cultural de los pueblos santandereanos?  y 

concluyeron debido a esta que la mejor forma de lograrlo es por medio de la propuesta de 

creación de una ruta gastronómica en Santander, cuyos esfuerzos se centran tanto en el concepto 

de la cocina y los restaurantes como en destacar ese significado de la gastronomía relacionado 

con la tierra, con el productor y su vínculo con el lugar de origen.  

Castellón y Fontecha (2018), le dieron un punto clave a este trabajo y es mostrar que el 

turismo gastronómico puede convertirse en una importante base generadora de empleo y 

oportunidades para la población de los municipios que integran la ruta gastronómica en 

Santander. Todo está enmarcado en el valor que hoy están adquiriendo las zonas rurales, las 

cuales cumplen un importante rol como lugares de ocio y como espacios para la realización de 

diferentes tipos de actividades que permiten ese contacto con la naturaleza. 

En la Universidad Externado de Colombia en su tesis de grado llamada “Turismo 

gastronómico: una nueva experiencia en Santander” Katherine Alexandra Ramos Muñoz; Paula 

Viviana Galvis Laverde pretenden analizar y definir las características que necesita la región de 

Santander para convertirse en un destino turístico gastronómico, representado por una ruta que 

involucre la cocina típica de la zona, para ello, se establecieron los factores y beneficios del 

desarrollo de dicha ruta turística, donde se hizo una propuesta y se definieron los medios para 

difundirla, además, se describieron los alimentos y productos que están involucrados en la cocina 

típica Santandereana.  

Partiendo de la necesidad de reconocer y apreciar las tradiciones gastronómicas de la 

región, debido al poco conocimiento y valoración que turistas y locales dan a los sabores, 

sensaciones y aromas que la cocina típica santandereana posee.  
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Encontrando por medio del diagnóstico realizado que el paso de los años y la ampliación 

del sector turístico le ha brindado la posibilidad al turismo gastronómico de crecer y evolucionar, 

hasta convertirse en un motivo de discusión de los diversos gobiernos a nivel mundial, quienes 

tratan de encontrar estrategias óptimas para seguir promocionando.  

El festival gastronómico Los Sabores de María es un proyecto de desarrollo social que ha 

causado impacto año a año en la región vallecaucana enmarcando el aprovechamiento turístico, 

con el fin de rescatar la gastronomía vallecaucana y colocar sobre el mantel la historia, el sabor, 

el aroma y la presentación de la cocina ancestral en el Valle cada año.  

Conformada por la Gobernación del Valle, las alcaldías del Cerrito, Ginebra, Guacarí, 

Guadalajara de Buga y Palmira, con apoyo de empresas privadas como: Cámaras de Comercio 

de Buga y Palmira, cajas de compensación Comfandi y Comfenalco y más de 46 micro – 

empresarios oferentes de servicios turísticos en la zona urbana y rural de los municipios 

mencionados, quienes en una estrategia de asociatividad, conforman cinco redes empresariales: 

Alojamientos, Alimentos y Bebidas, Recreación, Transporte y Atractivos Turísticos.  
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2.1.3 Antecedentes Locales  

La Potencialidad de una ruta gastronómica en el departamento de la Guajira es un trabajo 

realizado por el magister Jairo de Jesús Escobar Arregocés, muestra el análisis de la riqueza 

inmaterial de la Guajira, con el fin de proponer rutas gastronómicas como un producto turístico 

innovador y diferenciador para este departamento, y que aproveche la riqueza que existe en este 

departamento alrededor del tema culinario. Para ellos el investigador realizó un inventario de 

mitos y leyendas y costumbres relacionadas con los alimentos de la Guajira y, por otro lado, el 

inventario de los principales platos típicos y de los restaurantes más reconocidos de región. 

Pretendiendo darle valor a este patrimonio que aún no está “explotado” por la comunidad local.  

Este documento intentó evidenciar de forma resumida algunos aspectos y elementos que 

fueron identificados tanto de encuestas con agentes que trabajan en el tema de restaurantes como 

de la observación y experimentación directa (a través de tremendas degustaciones) en el 

departamento de La Guajira, sumado a información documental recopilada; todo con el objeto de 

valorar y estructurar -a partir del empleo del recurso gastronómico local – una nueva oferta 

turística, como motor de diversificación. Es así como se pretende la promoción de un destino 

como La Guajira, a través de su propia gastronomía, mediante la presentación de una 

diferenciación clara de sus recursos gastronómicos, para que sea reconocible por parte de los 

viajeros (Escobar, 2013). 

2.2. Marco Teórico 

Este proyecto está fundamentado en una variedad de conceptos básicos, específicos y 

complementarios que le ayudarán al lector entender a profundidad el marco de esta 

investigación.  
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El departamento de la Guajira, es uno de los más exóticos y bellos de Colombia, sus 

mayores ingresos vienen de la minería, la explotación de sal y progresivamente el turismo.  En 

este departamento se puede encontrar variedad de paisajes, ecosistemas como desierto, selva seca 

y montaña húmeda que le dan diversidad de climas o temperaturas.  

La fauna también es muy diversa, se destacan aves como los flamencos y aves con 

plumajes hermosos; el departamento también cuenta con parques como el Parque Nacional 

Natural Serranía de Macuira donde se encuentran especies como monos, tigrillos, venados, entre 

otros (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f.) 
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Figura 1. Conceptos y estructura general del marco teórico del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia 

      

           2.2.1 Cultura Guajira 

 

La Guajira, es un departamento que se abre paso entre desiertos, sal, playas, carbón y las 

muestras ancestrales encantadoras que ofrecen los indígenas Wayúu, un destino diferente que 

ofrece diversidad de productos y manifestaciones culturales.  

Posee innumerables tradiciones y un sin fin de leyendas. La mayoría de sus creencias 

están completamente ligadas a la etnia más representativa de esta región que son los Wayúu.  



24 
 

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC (2010), los 

Wayúu dentro de su cosmovisión señalan que los primeros en su comunidad y sus clanes 

surgieron todos de Wotkasainru, una tierra en la Alta Guajira. Fue Maleiwa, figura central de su 

universo mítico quién los inventó y con hierro mascó a cada clan para distinguirlos y les dio 

nombres como los Uliana, los Jayaliyuu, los Uraliyu, los Ipuana, los Jusayú, los Epieyu, los 

Sapuana, Jinnu, entre otros (ONIC, 2020).  

2.2.1.1 Población. 

El departamento de la Guajira cuenta con una población total según el Sistema Nacional 

de Información Cultural SINIC. (2018) de 1.040.193 habitantes donde la mayor población se 

distribuye entre los municipios de Riohacha que cuenta con 277.868 habitantes representando el 

27.4% del total del departamento, seguido por Uribia con un 18.4% equivalente a 186.532 

habitantes y Maicao con un 16% equivalente a 162.118 habitantes. En este departamento viven 

más de 500.000 personas que pertenecen a varias culturas indígenas, árabe y criolla. Por género 

en todos los municipios de la Guajira la población se distribuye casi que por mitades entre 

hombres y mujeres (Sinic, 2020). 

En cuanto a resguardos indígenas, el censo del DANE (2005) registra 20 resguardos 

indígenas; en 2011 había 26 en 11 de los 15 municipios de la Guajira y en cada uno de ellos de 

acuerdo con el registro de resguardos y comunidades del Ministerio del Interior hay múltiples 

comunidades. El municipio con mayor número de resguardos indígenas era Riohacha con 8, 

seguido de Barrancas con 5; Albania, Distracción, Maicao, Hato nuevo y Maicao con 2; 

Manaure, Dibulla, San Juan del Cesar y Uribia con 1 (DANE, 2018). 
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Los criollos son personas de orígenes diversos, son una mezcla entre indígenas, blancos y 

negros. Estos habitan especialmente en asentamientos urbanos y dentro de ellos se destaca el 

criollo guajiro por la marcada influencia cultural indígena.  

Según SINIC (2018) el criollo en la media y alta Guajira se ha dedicado históricamente a 

la actividad comercial, por eso aprovecha las bonanzas y el provinciano en la Baja Guajira es 

agricultor y ganadero, donde tiene raíz la música de acordeón.  

Los Kogui habitan sobre las vertientes norte y suroriental de la Sierra de la Guajira, en 

razón de los ríos Palomino y Ancho, y representan el 3% de la población de este departamento. 

Ellos se identifican como Kaggaba “gente” y se les conoce como kogui. Su lengua es la Kaggaba 

y los demás indígenas de la sierra los consideran como seres superiores por su sabiduría y 

conocimiento. A las demás personas que no hacen parte de su comunidad los llaman nani 

“hermanos menores” según el SINIC (2018).  

Los Wiwa son pobladores de la vertiente suroriental en los departamentos de Cesar, 

Magdalena y La Guajira, donde más o menos se encuentran unos 3.000 habitantes, también se les 

conoce como Arsarios de la Virgen del Rosario o Sanka, hablan damana.  

Este grupo es el menos conocido en la sierra, la mujer es la que ha dirigido la sociedad 

Wiwa y las tierras se heredan de madre a hija. Mama quiere decir sol, abuelo, consejero y su 

compañera debe ser Saga, luna, abuela, consejera y ambos reciben educación especial, por 

ejemplo, nunca prueban comidas con sal ni ningún alimento que la tenga. Estos poseen poderes 

esotéricos. 

 Los arahuacos se encuentran situados en la vertiente occidental del Cesar y Magdalena y 

en un número menor de 2.000 habitantes en el departamento de la Guajira, estos junto con los 

Wiwa representan el 1% de la población. Su idioma es el Ika. Tienen como tradición que sólo el 
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varón utiliza la coca y la mujer la cosecha; el hombre la procesa en el poporo agregando la cal de 

las conchas marinas tostadas al fuego y las revuelve con un palito. El poporo es una calabaza con 

forma de pera, es un símbolo sexual que la mama le entrega al varón cuando llega a la adultez, 

donde el calabazo representa la figura de la mujer y el palito al varón.  

Otra comunidad a resaltar son los putumayos, según versiones se les atribuyen sus 

orígenes en Ecuador y se les conoce como Kingui. Estos llevan décadas allí y se dedican al 

comercio de ropa y además están integrados a diversas actividades de la vida social en Fonseca. 

2.2.1.2 Influencias. 

 

El departamento de la Guajira recibió varias influencias debido a su ubicación estratégica 

sobre el mar Caribe. Los árabes y los kininta son dos grupos de comunidades asentados en La 

Guajira, estos representan las culturas de diversa providencia y comenzaron a reproducirse allí en 

el transcurso del siglo XX (Sinic, 2020). 

Los primeros asiáticos que llegaron a la península de la Guajira eran cristianos maronitas 

y vieron que los locales católicos facilitaban el mestizaje. Los musulmanes llegaron al país en 

1970 y desde entonces han decidido mantener su identidad, por esta razón, Maicao es la ciudad 

con más presencia de musulmanes no sólo en la Guajira sino en Colombia, allí se encuentra la 

tercera mezquita más grande de Latinoamérica. Son procedentes de Líbano, Siria, Egipto y 

Palestina, hablan árabe. Estos constituyen una comunidad islámica residente en Colombia, donde 

el 98% son musulmanes (sunitas y shitas) y el 2% practican el cristianismo, las únicas 

diferencias entre ellos son políticas, porque tienen el mismo profeta, los libros sagrados, los ritos, 

etc. (Sinic, 2020).  

2.2.1.3 Lengua. 
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Si bien es cierto, el idioma oficial en un estado está establecido por cada gobierno como 

de uso corriente, en Colombia esto también se ve y aquí encontramos que el idioma oficial es el 

castellano.  

En la Guajira por estar dentro del territorio nacional se habla el castellano, pero adicional 

a esto y debido a la Ordenanza departamental de 1992 se estableció el Wayúu como un idioma 

cooficial del departamento.  

2.2.1.4 Wayuunaiki.  

 

El Wayuunaiki, que quiere decir “persona con buen uso de razonamiento” fue declarado 

por ordenanza departamental como lengua oficial del territorio Wayúu y según explica el 

Ministerio de Cultura de Colombia, es a través de ella que sus hablantes preservan sus 

tradiciones y valores culturales.  

En la península de la Guajira el territorio Wayúu se extiende entre Colombia 

(departamento de la Guajira) y Venezuela (estado de Zulia). En Colombia es hablado por cerca 

de trescientas sesenta mil personas y existe un alfabeto donde contiene por lo menos dos 

sistemas de escrituras y ortografía, el sistema elaborado por Miguel Ángel Jusayú y, el sistema 

Alfabeto de Lenguas Indígenas Venezolanas. (Ministerio de Cultura. s. f.).  

También siguiendo lo publicado en la revista cátedra Raizal se pueden observar algunas 

particularidades de la gramática, tales como:  
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Tabla 1 Pronombres 

1° persona singular masculino tayakai (yo) 

1° persona singular no-masculino tayakat (yo) 

2° persona singular masculino piakai (tú) 

2° persona singular no-masculino piakat (tú) 

3° persona singular masculino nia (él) 

3° persona singular no-masculino shia (ella) 

1° persona plural masculino/no-masculino waya (nosotros/nosotras) 

2° persona plural masculino/no-masculino jia (ustedes) 

3° persona plural masculino/no-masculino naua (ellos/ellas) 

Nota: El Wayuunaiki hace parte de la enseñanza dentro de las escuelas (Nadenka, 2019) 

2.2.1.5 Turismo en la Guajira. 

La Guajira es la tierra donde se esconde el sol para dar paso a noches de cielos estrellados 

y brisas evocadoras, es un paraíso majestuoso que se acompaña de sus hermosos paisajes, la 

calidez de sus habitantes, arraigo caribeño y cultura por conocer.  

La etnia Wayúu que domina esas tierras llaman a esta región “Wijira” significando esto 

“Nuestra tierra”, destacando el amor y respeto que le tienen, disfrutándola y sobreviviendo con 

ella. 

La Guajira se ha convertido en los últimos tiempos en un sitio turístico de gran 

concentración gracias al esplendor de lugares ofrece para sus habitantes y turistas, con complejos 

ecosistemas con montañas y bosques encontrando allí variedad de fauna y flora, como, por 

ejemplo: 

El Cabo de la Vela, el cual es el punto norte de Colombia donde el océano quiere ingresar 

con fuerza al continente, pero es resistido por los acantilados y en donde los vientos soplan con 

un ímpetu que no tiene referencia. 
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Punta Gallinas se encuentra ubicada en el extremo norte de la península de la Guajira en 

Colombia. Es un lugar mágico de imponentes dunas, mesetas y acantilados rocosos, su clima es 

de un intenso verano, con un gran cielo azul y sus camas son hamacas tejidas a mano por los 

indígenas Wayúu. 

La Mezquita de Omar Ibn Al-Jattab es la segunda más grande construida en América 

Latina y se encuentra ubicada en el municipio de Maicao siendo este un espléndido lugar en el 

que se pueden encontrar cuadros con leyendas e incluso el salón del ayuno de musulmanes. 

Las Salinas de Manaure o también conocido como “Tierra de Oro Blanco” debido a que 

es un lugar de suma importancia para la explotación de sal, la vista este recóndito lugar está 

compuesto por imponentes cerros blancos de sal que se reflejan en pozos de agua (Nadenka, 

2019). 

La Laguna de Majayura es un estanque en La Guajira y tiene una altitud de 117 metros. 

Laguna Majayura está situada al noroeste de Bandera, circa de Arroyo Arepechu. 

Boca Camarones se encuentra en un corregimiento llamado Camarones y una comunidad 

ubicada a 17 km al sur de la ciudad de Riohacha, municipio al que pertenece; en el departamento 

de La Guajira, al norte de Colombia. Se aleja a 2 km de la costa del mar Caribe. 

El Parque Eólico Jepirachi se encuentra ubicado del departamento de La Guajira, en las 

localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar en Colombia. Es el primer parque construido 

para la generación de energía eólica. 

Rancherías Wayúu son un tipo de asentamientos dispersos puede estar relacionado con 

las características semidesérticas del territorio Wayúu el cual requiere mayores extensiones de 

tierra y mayor distancia entre las viviendas para permitir el sustento de los habitantes. Pero 

también puede verse como una adecuación territorial a la economía de pastoreo, dado que la 
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dispersión facilita un mejor manejo y control de los rebaños reduciendo riesgos de conflicto entre 

los habitantes de las rancherías (Nadenka, 2019). 

El Parque Nacional Natural La Macuira se encuentra localizado en el extremo norte del 

departamento de La Guajira, al noroeste del municipio de Uribia, es colindante con los 

corregimientos de: Puerto Estrella, Nazareth, Waretpa, Punta Espada, Siapana y Tawaira. 

Además, está traslapado totalmente con el resguardo de la Alta y Media Guajira. Funciona como 

un regulador hídrico para la región, es un oasis en medio de la aridez que sostiene una gran 

diversidad de fauna y flora, especialmente adaptada a sobrevivir, crecer y reproducirse en este 

tipo de ambiente. 

Asawa no solo es una empresa la cual vende licores, también se encarga de promover a 

La Guajira en cada una de sus actividades, impulsando el turismo, la gastronomía, las artesanías, 

y otros factores a resaltar, sin ánimo de lucro, con la satisfacción de que el mundo conozca esta 

tierra. 

2.2.2 Comunidad indígena de la Guajira 

La Guajira es una región de Colombia que tiene varias comunidades indígenas, donde la 

más sobresaliente es la comunidad Wayúu.  

2.2.2.1 Los Wayúu. Según investigaciones realizadas por el Ministerio de Cultura de 

Colombia (2013) la palabra Wayúu no es más que una auto designación usada por los indígenas 

de esta comunidad y traduce “persona” en general, indígena de la propia etnia, pareja (esposo, 

esposa) y también aliado (Mincultura, 2013).  

Esta comunidad habita en la península de la Guajira ubicada en la región norte de 

Colombia, los Wayúu son un pueblo luchador no sólo por sus derechos, son valientes porque han 

enfrentado las adversidades naturales (sol, arena, sequía, vientos) de su región y además han 
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superado la brecha social que trae consigo discriminación, racismo, marginación y violencia por 

parte de personas que no son indígenas o son de un lugar diferente a la región, también son 

grandes artesanos y comerciantes.  

De acuerdo con el censo DANE (2005) se reportaron 270.413 personas auto reconocidas 

como pertenecientes a la comunidad Wayúu, cifra que los posiciona como el pueblo indígena 

con mayor cantidad de población en Colombia. 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 habla que se encuentra en incremento 

de población Wayúu y ese año se censaron 380.460 personas que se auto reconocen como 

poblaciones indígenas Wayúu.  

La comunidad Wayúu tiene 21 resguardos conocidos como lo menciona la tabla 1 luego 

del Informe de seguimiento, programación y ejecución de recursos del sistema general de 

participaciones de resguardos indígenas (Departamento Nacional del Planeación, 2012).  
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Tabla 2 Resguardos Wayúu en el departamento de la Guajira. 

Municipio Resguardo 

Riohacha Perratpu, Unaapuchon, Soldado Párate bien, 

Manniature, Monte Harmon, Las Delicias, Alta 

y Media Guajira.  

Albania Cuatro de Noviembre 

Barrancas Cerrodeo, Trupiogacho- La Meseta, San 

Francisco, Provincial, El Zahino Guayabito 

Muriaytuy. 

Distracción Potrerito, Caicemapa.  

Fonseca Mayabangloma. 

Hato nuevo Wayúu Rodeíto El Pozo, Cerro de Hato nuevo, 

Wayúu de Lomamato.  

Maicao Soldado párate bien, Okochi, Alta y media 

Guajira.  

Manaure Alta y media Guajira. 

Uribia Alta y media Guajira.  

 Nota: Resguardos Wayúu en el departamento de la Guajira. Fuente: (Departamento Nacional del Planeación, 2012). 

La comunidad Wayúu presenta una estructura organizacional compleja y teniendo en 

cuenta lo dicho por el Ministerio del Interior es de carácter matrilineal y tiene aproximadamente 

30 clanes, cada uno cuenta con su propio territorio y su propio animal totémico:  

El funcionamiento de la organización política Wayúu se puede clasificar de dos tipos: 1) 

La organización de las actividades cotidianas se dispone en cooperación con sus parientes 

o afines cercanos, como el desmonte o la cosecha de parcelas grandes, la construcción de 

viviendas, la excavación de cuencas de captación de agua. 2) La realización de 

determinadas tareas: patrocinar funerales, pastorear ganado, organizar matrimonios y 

dirimir conflictos. La primera clasificación de actividad comunitaria ha caído en desuso y 

se ha asumido en muchas comunidades la estructura de la Asociación de Vecinos para 

solventar muchas de esas tareas (Alarcón, 2006) 
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2.2.2.2 Cultura. En los inicios Wayúu existen momentos fundamentales que han marcado 

la vida de esta sociedad y de los miembros de la misma.  

Es de suma importancia pertenecer a un clan específico, beneficio que es otorgado por el 

clan de la madre pues esta es quien brinda la identidad del clan de su hijo, este clan será el 

encargado de proteger, aconsejar, reprender y brindar todas las ayudas a los miembros de este.  

En la comunidad Wayúu llegar a la etapa de la adolescencia o al tener su menarquia las 

niñas son separadas de los demás miembros de la comunidad menos de sus tías maternas, esto 

para ayudar a las adolescentes a prepararse para la vida matrimonial. En este tiempo de encierro 

las niñas deben ingerir infusiones de hierbas que según sus tradiciones alejan cualquier 

comportamiento infantil que tengan, también les enseñan sus tejidos, aprenden a cocinar y 

después de un tiempo se les otorga el nombre de renacido y ya está lista para conocer al hombre 

que podría ser su marido, esta adolescente tiene una fiesta de presentación después del encierro y 

se realiza el Chichimaya que es el baile de fertilidad ritual Wayúu.   

Un punto que es primordial dentro de la comunidad Indígena Wayúu es el matrimonio, 

este se realiza luego del pago de la dote por los padres de la mujer de la comunidad, la poligamia 

dentro de la comunidad Wayúu es muy poco usual y si se practica está dada únicamente en 

miembros que puedan sostener a sus esposas y capaces de pagar la dote como lo indica la 

tradición.  

Los funerales en esta comunidad se celebran con honores, estos realizan rituales que a la 

persona fallecida le pueden servir en la vida futura. Para la comunidad Wayúu morir significa 

iniciar un largo viaje, para ellos solo es un hasta luego porque, aunque se prepara para su partida 

en las comunidades esa persona vive, es decir no se va definitivamente, las mujeres son las 

encargadas de realizar el funeral, quienes preparan el muerto, lo arreglan, lo bañan, lo recogen y 
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por último lo ponen en el ataúd. Luego de dos años los restos son exhumados para dentro de un 

ritual realizar la incineración (Guajira Hoy. Com, 2021). 

El 9 de julio de 2010, el Consejo Nacional de Patrimonio aprobó el Plan Especial de 

Salvaguardia. Sistema Normativo Wayúu aplicado a la figura del palabrero. El Sistema 

Normativo Wayúu es el conjunto de principios, procedimientos y ritos que regulan o guían 

la conducta social y espiritual de los miembros de la comunidad Wayúu. Su aplicación 

social se hace efectiva a través de la institución moral, social y cultural del Pütchipü Üi, 

que actúa como agente de control social para la aplicación de justicia, recreando la palabra 

y el saber ancestral que integra los fundamentos de la vida espiritual, mitológica y social de 

la Nación Wayúu (Guajira Hoy. Com, 2021).  

El proceso se adelantó con 30 palabreros aproximadamente y su punto de vista sirvió para 

impulsar y sustentar el Plan Especial de Salvaguardia que fue aprobado por el Consejo Nacional 

de Patrimonio el 20 de noviembre de 2009.  

Con base en la concepción cartesiana, la cual dice que los principios son las 

proposiciones máximas acerca del ser o del conocer, se puede identificar en la cultura de la etnia 

Wayúu los siguientes siete principios:  

La vida es sagrada, con este principio, la cultura Wayúu establece que todos los seres de 

la naturaleza son seres vivos bajo formas muy diversas: la humana /Wayúu/ el animal Sistema 

normativo Wayúu /mürülü/, la de las plantas / wunuu/ y las formas de los elementos que la 

ciencia occidental considera inanimados como los ríos, arroyos, ojos de agua, montes, serranías, 

caminos y piedras. De acuerdo con este principio los seres humanos están estrechamente 

relacionados con todos los otros seres del Universo; por eso, se deben respetar y evitar usarlos, 
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ya que en la cultura Wayúu las cosas u objetos del mundo no se usan; se les pide que colaboren 

con el hombre en la consecución de ciertos fines (Procuraduria General de la Nación, 2015) 

El fin supremo de los miembros de la etnia es su bienestar espiritual y físico. 

Estas aspiraciones se concretan en valores como el respeto mutuo /kojutajirawaa/, la 

correspondencia espiritual /kainwaajirawaa/, la convivencia armónica /anajirawaa/, el actuar en 

reciprocidad /akaalinjirawwaa/, el obrar en igualdad /wanaawajirawaa/, el actuar en forma 

solidaria / painwaajirawaa/ y el actuar en hermandad awaiaawajirawaa/. El respeto mutuo 

/kojutajirawaa/ incide de manera directa en el conjunto de conductas que los miembros de la 

etnia deben observar (Procuraduria General de la Nación, 2015). 

 La palabra es sagrada, en la comunidad Indígena Wayúu la palabra es sagrada y 

constituye el fundamento de un conjunto de procederes, normas y concepciones. Así, el concepto 

de hombre íntegro está basado en el cumplimiento de éste con la palabra empeñada 

(Procuraduria General de la Nación, 2015). 

La mujer es el punto de partida del clan.  

En la concepción familiar el Wayúu se vuelve miembro de esta cuando se es hijo de una 

mujer Wayúu, pues es esta la que determina el clan al que pertenece. Este hecho se desprende de 

la organización social del pueblo Wayúu (Procuraduria General de la Nación, 2015) 

No hay culpa sino daños y perjuicios, en la cultura Wayúu, dado que los miembros de la 

etnia están centrados moral y socialmente en el contexto social, existe un control interactivo de 

los individuos (Procuraduria General de la Nación, 2015). Así cuando un miembro del clan, por 

ejemplo, hurta o roba unos semovientes no se culpa al individuo del hecho sino al clan al que 

pertenece. 
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Los conflictos se resuelven mediante el diálogo, para el Wayúu nunca faltan las 

situaciones conflictivas; éstas son parte esencial de su cotidianidad; los problemas son el pan de 

cada día, pero por más difíciles que sean éstos, siempre existe la posibilidad de resolverlos 

mediante el diálogo amplio y sincero en que brille siempre la verdad (Procuraduria General de la 

Nación, 2015). 

El principio /ii/ es el origen de los clanes, el agua como principio de la vida sirve de 

fundamento al principio /ii/, al cual los Wayúu le asignan el origen de los clanes. Cada uno de los 

20 clanes originarios de la etnia Wayúu, según la tradición, se asentó cerca de un ojo de agua que 

es una fuente de agua dulce en donde amainan su sed y la de sus semovientes y regio de sus 

huertas (Procuraduria General de la Nación, 2015). 

Las bolsas Wayúu provienen de Wale´keru que es la araña que les enseñó a las mujeres 

de la comunidad a tejer, cada madre enseña y transmite a su hija el tejer las bolsas manteniendo 

de esta forma la tradición, para la comunidad indígena cada bolsa tiene un significado especial y 

transmite sabiduría, pues el hecho de realizarlas es un símbolo de sabiduría dentro de la 

comunidad, a medida que las jóvenes tienen el conocimiento y adquieren las habilidades 

ancestrales para realizar las bolsas Wayúu, pueden adquirir un diseño exclusivo de cada tejedora, 

y que a través de sus patrones y sus colores cuenta la historia de esta y de la cultura Wayúu 

(Procuraduria General de la Nación, 2015). 

Dentro de la comunidad el tejido es más que una práctica cultural heredada de sus 

ancestros, es una manera de expresión sobre su percepción de la vida, el cómo la siente y lo que 

desean. Este tejido es un arte muy antiguo, donde se plasman representaciones del medio natural 

que rodean su vida cotidiana.  

  Estas piezas entre más figuras tengan más aumenta su valor.  
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El chinchorro y la hamaca son los tejidos más representativos de la cultura Wayúu. 

Aunque el chinchorro y la hamaca tienen una misma función, a nivel de textiles tienen 

diferencias marcadas; el primero es elástico y de tejido suelto y el segundo es pesado y 

compacto, de un tejido paleteado. 

Shei es una manta funeraria en la que envuelven y entierran a los difuntos; es rectangular 

y de gran colorido, rica en dibujos de kanas.  

En la comunidad Wayúu hay una gran variedad de técnicas de trenzado en hilos, que 

demandan mucha destreza y concentración.  

2.2.3 Gastronomía de la cultura Guajira  

La gastronomía puede ser entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas o 

prácticas que se relacionan con el arte culinario, permitiendo esto conocer la evolución histórica 

de determinada cultura. En este caso a la cultura Guajira la cual se destaca por sus exquisitos 

platos los cuales van acompañados de sus tradiciones. 

2.2.3.1 Gastronomía en las comunidades Wayúu. La gastronomía de esta comunidad 

permite aproximarse a un modo más vivencial permitiendo configurar elementos identificadores 

de pueblos y territorios, transmitiendo la identidad propia y concediéndole al comensal deducir 

sobre tanto de su historia como sus prácticas actuales, la forma de conseguir su alimento para 

subsistir y la manera de elaborar sus exquisitos platos. 

De esta manera destacando prácticas como agricultura, caza y pesca, sus alimentos 

fundamentales y partiendo de esto su relación con la naturaleza a la cual le tienen mucho respeto. 

2.2.3.2 Platos. Entre sus platillos más populares se encuentran los siguientes: 

El chivo guisado es un plato con una preparación más elaborada ya que su proteína debe 

ser hervida, pero en este caso no se hace en estufa, sino directamente en leña como era tradición 
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para sus ancestros y uno de sus secretos es hacerlos en abundancia, ya que de acuerdo a su 

manera de pensar es mejor que sobre a que haga falta.  

El Friche es un plato a base de chivo (corazón, bofe, hígado, riñón) cocinado en leña, 

servido con ñame, yuca frita o bollo limpio. Además de esto lleva ingredientes como ajos 

picados, cebollas, jugo de limón y pimientos rojos. 

El arroz de frijol morado Guajiro es un plato tradicional lleno de sabor y cultura ya que 

está compuesto por un elemento ligado al tejido productivo, memoria e identidad del pueblo. Lo 

característico de su platillo es que su ingrediente base que en este caso es el frijol necesita ser 

remojado desde el día anterior. 

El arroz con camarón es un plato que varía de acuerdo a los ingredientes que cada 

cocinero quiera añadirle, pero se destaca el camarón guajiro que su particularidad es que es más 

seco, al lograr deshidratarlo al sol o en máquina y de esta manera concentrar aún más su sabor. 

El pescado a la parrilla se destaca por la técnica del papillote que no es más que colocar 

dentro de papel aluminio el pescado sazonado y es llevado al horno, lo que permite que los 

sabores y aromas se concentren para que el comensal tenga una deliciosa experiencia.  

Los salpicones son variados en la península de la Guajira y comúnmente compuestos de 

alimentos del mar, en este caso el salpicón de pescado se prepara desmenuzando la proteína base 

acompañándolo de diferentes ingredientes como sal, vinagre y cebolla. 

2.2.3.3 Técnicas. Cada platillo tiene una elaboración diferente y varía aún más de 

acuerdo a la manera en que es preparado en cada hogar o restaurante teniendo cada uno de estos 

una experiencia totalmente diferente pero agradable gracias a la variedad de ingredientes o 

productos que son utilizados en sus recetas. 

Los métodos de cocción son múltiples y entre esos se encuentran: 
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Hervir es un proceso en el que, a través de un líquido en su punto máximo de ebullición, 

puede ser agua, caldo, leche, vino o salsa. 

Guisar o estofar es cuando los alimentos crudos son sometidos a fuego lento en un 

recipiente cerrado, en esta técnica se combina vapor húmedo y grasa con un poco de líquido. Se 

usa principalmente para cocinar carnes, verduras y frutas, al utilizar poca cantidad de líquido se 

realzan los sabores y aromas de los ingredientes. 

A la brasa significa cocinar los alimentos con el calor que desprende la leña o el carbón 

cuando ha quemado y queda encendido, pero sin llama. 

2.2.3.4 Ingredientes / Utensilios. Debido a las condiciones climáticas como la falta de 

lluvia en la que se encuentran asentados los Wayúu, se considera que no dependen de la 

agricultura, aunque en este sentido es de vital importancia que tienen gran respeto y conexión 

con la naturaleza, debido a esto para ellos solo es posible cultivar mijo, frijol, melón y calabaza.  

Otra importante característica de esta cultura es que sus alimentos provienen del maíz y 

sus derivados al ser estos fundamentales en la dieta básica de la comunidad y referente a las 

proteínas poseen animales domésticos como ovejas y chivos que son utilizados en sus 

tradicionales platos con sus acompañamientos. 

Realizan prácticas como la pesca que se desarrolla en dos etapas, una primera que se deja 

para el consumo de la familia y la segunda que se procede a la compra y venta lo cual activa la 

economía de la población. 

También cazan iguanas que junto a las tortugas son considerados un manjar, y gracias a 

la generosidad del mar Guajiro disfrutan de langostas rojas, pulpo, ostras y almejas, los cuales 

tienes preparaciones particulares.  
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2.2.3.5 Gastronomía en Fechas Especiales. Durante el Festival de la cultura Wayúu el 

cual se celebra durante el mes de junio en Uribia, la llamada capital indígena de Colombia y el 

cual es considerado uno de las fiestas más rebosantes de expresiones culturales y tradición, los 

cuales están compuestos de obras teatrales, danzas, concursos, olimpiadas y para acompañar toda 

esta celebración  muestras gastronómicas en la que se da un desfile de platos típicos como el 

friche el cual es preparado de la cabra, la mazamorra, carne de chivo y pescado. 

2.3. Marco Conceptual  

En esta sección se elabora una revisión bibliográfica de los conceptos generales a partir 

de los cuales se sustenta el análisis de la gastronomía en La Guajira. Los conceptos a considerar 

son: comunidad, Wayúu, cultura, gastronomía, etnia, ruta gastronómica, investigación, La 

Guajira.  

Comunidad: autores como Castillo (2018) ubica a la comunidad como el territorio que 

comparten las personas y las familias en la vida cotidiana, es decir, una organización 

comunitaria, entre tanto Torres (2013) dice que se le “identifica con formas unitarias y 

homogéneas de vida social en las que prevalecen rasgos, intereses y fines comunes, 

generalmente pobre o marginal, que comparte alguna propiedad (necesidades, intereses, ideales)” 

(p.5).  

Wayúu: son un pueblo indígena que habita la península de la Guajira, la parte más 

nororiental de Colombia, limítrofe con Venezuela; esta comunidad de estructura matriarcal se ha 

adaptado a las inclemencias del  clima de un desierto de paisajes alucinantes frente al mar Caribe 

Artesanías de Colombia  (2019), por otro lado, en el portal Arte Guajiro (2019) se dice que es la 
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auto designación usada por los indígenas, y significa persona en general, indígena de la propia 

etnia, aliado y también la pareja (Procuraduria General de la Nación, 2015).  

Cultura: Es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la 

forma de vida de un grupo específico (Terry Eagleton 2001), por otra parte, Edward Burnett 

Tylor (1832) la define como todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, 

costumbres y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 

una sociedad. Además, Linton (1972) dice que es la suma total de las ideas, las reacciones 

emotivas condicionadas y las pautas de conducta habitual que los miembros de esa sociedad han 

adquirido por instrucción o imitación y que comparten en mayor o menor grado (Antropólogo 

principiante, 2020).  

Gastronomía: el hombre de leyes Savarín (1825) define la gastronomía como un 

conocimiento, un entendimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la comida. Su objetivo es 

asegurar la supervivencia de la humanidad gracias a una alimentación sabrosa y adecuada. El 

portal web Muzeum Gastronomie dice que La gastronomía es la disciplina que estudia la relación 

entre la cultura y la comida durante un período de tiempo determinado. El término nace de la 

unión de dos palabras griegas: gastros (estómago) y nomos (conocimiento). En un sentido 

estricto, su objeto es el arte culinario, la relación entre preparar, servir y consumir comida. 

Etnia: califica la mayor unidad tradicional de conciencia de especie, en el punto de 

encuentro de lo biológico, lo social y lo cultural: comunidad lingüística y religiosa, relativa 

unidad territorial, tradición mítico-histórica (descendencia bilateral a partir de un antepasado real 

o imaginario), tipo común de organización del espacio. Sin embargo, puede ocurrir que falten 

varios de los caracteres enumerados ( Gómez , 1998), El Diccionario de la Real Academia 

Española dice que es una “comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, 
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culturales, etc.”. El término etnia no fue al principio más que un eufemismo, introducido para 

sustituir a la palabra “tribu”, que designa las sociedades con una organización política que no ha 

alcanzado la forma de estado, cuyos principios organizativos se basan fundamentalmente en el 

parentesco. El término etnia designa un conjunto lingüístico, cultural y territorial de cierto 

tamaño, estando generalmente reservado el término tribu a grupos de menor proporción. Es una 

agrupación natural de hombres y mujeres con características comunes o similares presentes en la 

lengua, la cultura o la formación social y que, habitualmente, conviven en un territorio 

geográfico determinado descrito por la antropología.  

Investigación: La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, también las 

relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Es una búsqueda de hechos, un 

camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales, -o mejor-, 

para descubrir no falsedades parciales (Ander, 1992). Mientras que Nieto et al (2016) la definen 

como la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y 

predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. Es una fase 

especializada de la metodología científica. Autores como (Cervo, 1980 ) hablan de la 

investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste 

en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. 

La Guajira: La guajira es una palabra derivada aparentemente de “Waira”, que en 

lengua aborigen significa amigo o hermano. Como topónimo, designa una división político-

administrativa, el departamento de La Guajira, cuya superficie de 20.848 kilómetros cuadrados, 

equivale aproximadamente al 18% del territorio emergido de Colombia. Por eso, se considera 

más septentrional de los departamentos continentales del país, está localizado entre las 
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coordenadas 10°23´ y 12°28´ de latitud norte y 71°06´ y 73°39´ de longitud oeste y limita al sur 

con el departamento del Cesar, al sureste con Venezuela, al oeste con el departamento del 

Magdalena y al noreste y norte con el mar Caribe. Altitudinalmente se extiende desde el nivel del 

mar hasta casi 5.500 metros de altitud (pico Codazzi, Sierra Nevada de Santa Marta). El 

departamento está subdivido en 15 municipios: Riohacha (capital departamental), Maicao, San 

Juan del Cesar, Fonseca, Villanueva, Uribia, Manaure, Dibullas, Hato Nuevo, Distracción, 

Urumita, El Molino, Albania y (Díaz, 2003 p.17) libro La Guajira, Colombia.  

2.4 Marco Legal 

Con el paso del tiempo las recetas y tradiciones gastronómicas se han ido heredando de 

generación a generación, lo que le permite hacer parte del patrimonio inmaterial. De esta manera, 

a continuación, se relacionan algunas leyes, decretos y normas que buscan la manera de hacer 

turismo sin faltarle a la cultura.   

De acuerdo con el marco general de la Constitución de 1991, se eleva la salvaguardia del 

patrimonio cultural; se establece como una obligación del Estado y de los particulares proteger 

las riquezas culturales y naturales de la nación: se reconoce como un fundamento de la nación el 

respeto y reconocimiento de su diversidad étnica y cultural, y se garantiza el derecho de los 

colombianos a acceder y disfrutar de su patrimonio cultural. 

La Constitución, en su artículo 65, establece que la producción de alimentos gozará de la 

especial protección del Estado.  

También la Ley de Cultura, en el Decreto 2941 de 2009 (Ministerio de Justicia , 2009), 

estable la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial (PCI), en el artículo 8 establece de 

manera expresa que la lista representativa de PCI se podrá integrar con manifestaciones incluidas 

en doce ámbitos temáticos, entre los cuales se incluye, con el número 11, la cultura culinaria, 
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entendiendo como tal las prácticas tradicionales de transformación, conservación, manejo y 

consumo de alimentos. 

La ley 1558 de 2012 artículo 1 (Congreso de la república, 2012), tiene por objeto el 

fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 

turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo 

sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de 

participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad. 

La Ley 1185 de 2008 en el artículo 7 (Congreso de la República, 2008). Modifica el 

Artículo 11 de la Ley 397 de 1997. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así (Congreso 

de la República de Colombia, 1997): 

Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los bienes 

materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente 

Régimen Especial de Protección: 

1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés 

cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de 

conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio 

cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y 

sostenibilidad en el tiempo. 

1.1. Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de 

los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 

(Congreso de Colombia, 1993) sea declarado bien de interés cultural del ámbito nacional por el 

Ministerio de Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se requiriera, deberá ser 
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aprobado por dicho Ministerio, quien podrá atender posibles sugerencias hechas por las 

autoridades competentes para efectuar declaratorias en el ámbito territorial. 

En la Resolución 2733 de 2009 (Ministerio de Cultura , 2009) en el Artículo 7 tiene como 

objeto aprobar el Plan Especial de Salvaguardia. (PES) del Sistema Normativo Wayúu aplicado 

por el Putchipu¨ui (Palabrero), declarado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional e 

incluido en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, donde se debe tener como 

prioridad la importancia de la conservación de estas tradiciones en la comunidad Wayúu.  

El decreto 100 de 2020 (El presidente de la república de Colombia , 2020)  fue diseñado 

para la creación de la Comisión Intersectorial para el departamento de la Guajira, considerando 

las atribuciones constitucionales y legales, los fallos judiciales y las violaciones de los derechos 

de los Wayúu. Esta comisión tiene por objeto, coordinar y orientar las acciones de las diferentes 

entidades del Gobierno Nacional inclinadas a la superación del estado de cosas 

inconstitucionales en el departamento de La Guajira en el corto, mediano y largo plazo, facilitar 

la labor de tales entidades en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales que ordenan 

medidas integrales y estructurales que se deban adelantar en La Guajira y apoyar los procesos de 

planificación de las acciones y/o actividades necesarias para la atención integral en dicho 

departamento. 

Finalmente, el proyecto se enmarca dentro de dos normas técnicas sectoriales (NTS) las 

cuales sirven como guía en distintos aspectos en cuanto a los alojamientos y las rutas ecológicas. 

La primera norma es la NTSH 007:2005. Posadas Turísticas, requisitos de planta y 

servicio, la cual tiene como objeto definir los requisitos de planta y de servicio que deben 

cumplir las posadas turísticas. Donde se dictan lineamientos respecto a planta del 
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establecimiento, baños, duchas. Agua potable para las posadas, disposición de residuos, 

tratamientos de quejas, servicio de atención a quejas y seguridad.  

(La norma NTS-TS 001-1, 2006). Destinos Turísticos de Colombia. Requisitos de 

sostenibilidad, tiene por objeto especificar los requisitos de sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica aplicables a los destinos turísticos colombianos.  

Donde los requisitos de sostenibilidad deben tener una delimitación territorial del destino 

turístico, el cumplimento de requisitos legales y requisitos ambientales, sobre protección de flor 

y fauna, gestión de agua, gestión de energía, requisitos sobre el manejo de residuos, el uso de 

productos químicos, manejo de otros impactos ambientales y requisitos socioculturales como 

códigos de conducta, promoción del patrimonio cultural local, conservación y aprovechamiento 

del patrimonio cultural, satisfacción de la comunidad, prevención del comercio sexual 

relacionado con la actividad turística, apoyo a las comunidades, también establecer medidas para 

el respeto y cumplimiento de la legislación indígena, de comunidades negras y raizales 

existentes, el manejo de impactos socioculturales, prevención de la mendicidad, prevención de la 

drogadicción y por último llevar un control de la cantidad de turistas que lo visitan. 
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3. Metodología 

El tema de investigación propone explorar una metodología que esté acorde a las 

necesidades de la investigación planteada para el cumplimiento de los objetivos propuestos al 

principio. 

3.1 Enfoque y método de investigación 

El enfoque metodológico que se adapta a este estudio es la investigación cualitativa, 

porque se refiere a cualidades de lo estudiado, es decir a la descripción de características, de 

relaciones entre características o del desarrollo de características del objeto de estudio. Por lo 

general prescinde del registro de cantidades, frecuencias de aparición o de cualquier otro dato 

reducible a números, realizándose la descripción de cualidades por medio de conceptos y de 

relaciones entre conceptos, según lo menciona Krause en su artículo La investigación cualitativa: 

Un campo de posibilidades y desafíos (1995).  

También según lo establecido por (Sampieri, 2014) uno de los criterios a utilizar es el 

diseño descriptivo que permite detallar situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo   se 

manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades   o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

3.2 Fases metodológicas 

El diseño de la investigación debe servir para concretar sus elementos, discutir sus puntos 

y determinar inicialmente la investigación, de esta manera se decidió ponerlo por fases para 

hacerlo de manera más organizada y fácil.   
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Figura 1 Fases metodológicas para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  

Fase 1. Planteamiento del problema. Durante esta fase se estructuró esta propuesta de 

trabajo. Las actividades fueron: identificar los posibles beneficiarios y actores claves, establecer 

un diagnóstico de la situación problema, definir estrategias para solucionarla y la justificación de 

la estrategia asumida, los objetivos (generales y específicos), los resultados esperados, las 

actividades y los recursos necesarios.  

Fase 2. Delimitación geográfica. Es decir, el lugar donde se realizará el estudio, de esta 

manera se decidió trabajar únicamente en la población de Uribia capital de las comunidades 

Wayúu.  

Fase 3. Identificación sociodemográfica. Se hizo la identificación de las características 

generales y rasgos que dan forma a la identidad de los habitantes del municipio de Uribia.  
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Fase 4. Recolección y análisis de datos.  En este punto de la investigación se pretende 

realizar una inmersión de campo en el municipio de Uribia con el fin de identificar los puntos 

clave y así focalizar las mejores opciones por medio de la observación, convivencia con los 

habitantes de la zona para hacer la oferta más conveniente para las personas interesadas en visitar 

el lugar.  

Fase 5. Resultados y conclusiones. Esta fase reúne la información recolectada en las 

anteriores 4 fases, se organizó y permitió materializar la muestra gastronómica y cultural, 

haciendo la publicación de la información por medio de redes sociales.  

Fase 6. Presentación de resultados. En esta última fase se realizó la presentación del 

proyecto finalizado mostrando como fue el proceso para poder alcanzar los objetivos planteados 

al inicio de la realización del proyecto. 

3.3 Descripción de la población 

En la Guajira, la gastronomía es vista por la alta demanda de turistas en la zona, gracias a 

los paisajes y lugares que tiene esta. Para el proyecto principalmente de la comunidad Wayúu 

quienes representan el 19,42% de la comunidad en el departamento. 

Dentro del estudio tendremos como población objeto principal a la comunidad Wayúu 

residentes del municipio de Uribia, quienes, a pesar de recibir la influencia de los alijuna, 

personas externas a ellos, mantienen su propio estilo en cuanto a técnicas y platos típicos de la 

gastronomía de La Guajira. 

 Para cumplir el propósito de este proyecto se hace una muestra no probabilística de estas 

comunidades, escogiendo así a las personas que cocinen en la ranchería de la comunidad 

Wajalechon, siendo portadoras de conocimiento debido a que poseen la experiencia suficiente 

sobre las tradiciones culinarias. 
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3.4 Instrumentos de recolección de información 

  Los instrumentos de recolección de información escogidos son la actividad de campo, la 

observación y documentación, que se llevará a cabo mediante un diario de campo que según el 

Dr. Valverde (s.f.) define como un instrumento de registro de información procesal que se 

asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización 

ampliado y organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada 

uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer 

la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un 

proceso de investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior y 

de esta manera hacer crónicas de las experiencias vividas  

 La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 

caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de 

manufactura.” (Hernández, 2017). De esta manera en el anexo 1 se encuentra referenciada la 

entrevista como instrumento de recolección de información donde se pretende interactuar con 

mujeres entre los 40 y 60 años portadoras de conocimiento dentro de las comunidades Wayúu.  

 Estas dos alternativas permitirán un mejor intercambio de información y ayudarán a que 

la información obtenida sea mejor recibida y procesada para posteriormente validarla y plasmarla 

en el documento.  

3.5 Validación de Instrumentos 

El proceso de validación y verificación de instrumentos de recolección se realizó de la 

mano con la profesora Indira Quiroga Dallos antropóloga de la Universidad Nacional quien 

sugirió revisar los objetivos generales y específicos, preguntó si nuestro interés, como 
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estudiantes de Gastronomía es divulgar la cultura, fortalecer el turismo, o más bien la 

gastronomía en sí, desde su reconocimiento cultural y articularla con el turismo gastronómico. 

Luego, de manera conjunta con la profesora Hilda García ingeniera de alimentos se 

realizaron las respectivas correcciones y la validación de los instrumentos. (Ver anexo 2).  

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Basados en los objetivos del proyecto inicialmente se querían abarcar más lugares, pero 

en el proceso de contactar a personas que fueran de nuestra ayuda, se consiguieron únicamente 

contactos en el municipio de Uribia ubicado en la alta Guajira. 

Para esto, tuvimos que realizar un viaje a aquella localidad desde la ciudad de 

Bucaramanga, haciendo una parada en el municipio de San Juan del Cesar en el departamento de 

La Guajira con el fin de realizar la compra del mercado y los insumos para llevar a la 

comunidad, que nos recibió por dos días en forma de agradecimiento por este gesto.  

De esta manera, nuestra llegada a la comunidad Wajalechon no tendría contratiempos, 

allí los residentes de esta comunidad nos recibieron con agrado, amabilidad y hospitalidad, 

haciéndonos sentir uno más de ellos, permitiéndonos de esa manera realizar las entrevistas 

formales y también compartir sus experiencias durante nuestra estancia.  

3.7 Análisis de datos 

En la siguiente tabla se muestra de manera secuencial el desarrollo de la investigación, 

donde nuestro objetivo principal es divulgar la cultura gastronómica en la alta Guajira, 

específicamente en Uribia a través de una ruta gastronómica y así articularlo con el turismo de la 

región.  
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Tabla 3 Categorías y subcategorías 

Título Pregunta 

problema 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Categorí

as 

Subcategorías 

Uribia, 

un 

contact

o con la 

cultura 

gastron

ómica 

de La 

Guajira

. 

¿Cuál es la 

riqueza 

gastronómic

a con la que 

cuenta el 

departament

o de la 

Guajira 

como 

potencia 

para ser un 

destino 

gastronómic

o? 

Divulgar 

la cultura 

gastronó

mica de 

la media 

Guajira a 

través de 

una ruta 

gastronó

mica en 

el 

municipi

o de 

Uribia 

para 

articularl

a con el 

turismo 

de la 

región. 

Indagar el entorno 

social y económico 

de las comunidades 

Wayúu en el 

municipio de 

Uribia para 

reconocer el estilo 

y modo de vida. 

 

Explorar sobre la 

gastronomía en la 

media Guajira 

mediante 

instrumentos de 

recolección de 

información para 

identificar los 

elementos que 

constituirán la ruta 

gastronómica. 

 

Elaborar y divulgar 

la ruta 

gastronómica del 

municipio de 

Uribia a través de 

publicaciones en 

redes sociales. 

Cultura 

Guajira. 

Población 

Influencia 

Lenguas 

Comunid

ad 

Indígena 

de la 

Guajira. 

Los 

Wayúu 

Gastrono

mía de la 

cultura 

Guajira. 

Platos 

Técnicas 

Ingrediente

s/Utensilio

s 

Gastronom

ía en 

fechas 

especiales 

  

 

3.8 Aspectos éticos. 

Dadas las características del proyecto las personas involucradas dentro de nuestra 

investigación fueron seleccionadas gracias a su vasto conocimiento en la cultura y la 

gastronomía de las comunidades Wayúu. Para darles seguridad a estas personas de que su 

información sería utilizada únicamente para fines académicos e investigativos se les pedía su 

autorización para la utilización de los datos recolectados por medio de un consentimiento 
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firmado. Haciendo la salvedad que se tomarían muestras fílmicas, fotográficas y las entrevistas 

quedarían registradas en grabaciones de voz, esto para poder clasificar la información. Anexo 3.  
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4. Resultados 

 

En este capítulo se muestra el análisis realizado a la información obtenida con ayuda de 

los instrumentos de recolección de información, entrevista, que se llevó a cabo gracias a la ayuda 

de la comunidad indígena Wayúu ranchería Wajalechon, con la intención de conocer más sobre 

su cultura y herencia gastronómica. Para poder llegar a los datos finales, se pasó por un proceso 

de codificación de la información siendo clasificada de acuerdo con categorías y subcategorías. 

4.1 Resultados por población.  

El viaje realizado al municipio de Uribia permitió identificar y reafirmar que las 

cocineras de la comunidad van heredando de madre a hija cada uno de los métodos de 

elaboración de sus recetas, que es una parte esencial no sólo de su cultura, sino de su 

alimentación.  

Ser mujer dentro de la comunidad Wayúu no es una tarea fácil, dado que en sus manos 

está mantener la esencia de las preparaciones a pesar de la transición del tiempo y la intervención 

de la comunidad alijuna en su territorio. La gastronomía no está ligada únicamente por lo que 

consumen en su diario vivir, sino también en los conocimientos y aplicación de bebidas 

medicinales por lo que las portadoras de saberes se convierten en trasmisoras de las técnicas de 

preparación. 

Los hombres en la ranchería Wajalechon por su cercanía al mar se encargan de irse por 

algunos días a pescar y de esta manera garantizar algo de comida y dinero a su familia, pues el 

resultado de esta pesca es vendido en el mercado de Uribia, ellos también son los encargados de 

la siembra y la cosecha de los cultivos cuando hay temporada de lluvias, es decir, el hombre es el 

responsable de garantizar la materia prima para las preparaciones dentro de su ranchería, muchos 
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de ellos han ido también incursionando en el tema de cocinar ya que al realizar viajes largos 

cuando el agua escasea o cuando salen de casa deben cocinar en los lugares donde van a estar, de 

esta manera garantizan su sobrevivencia y ratifican su posición en la cocina aún sin ser una tarea 

que los corresponda dentro de su comunidad.  

Los niños desde pequeños van adquiriendo responsabilidades y se van familiarizando con 

ellas sin dejar de ir a las escuelas, de esta manera tendrán la posibilidad de salir a capacitarse 

profesionalmente con la condición de no perder su identidad, sus tradiciones y por medio de su 

profesión ayudar a mejorar las condiciones de su comunidad Wayúu, algunos viven en una 

realidad triste y precaria, intentan conseguir algo de comida poniendo cuerdas en algunos pasos 

obligados de los turistas por el desierto y de esta manera obtienen algún tipo de ayuda. Esta 

situación tan conmovedora deja ver el abandono social que tiene aquella comunidad en general y 

lo difícil que puede ser para ellos mantenerse en condiciones poco aceptables. 

La comunidad Wayúu intenta sobrevivir en el olvido social aun teniendo riquezas 

incalculables por compartir, son gente valiente, trabajadora, auténtica, recursiva, inteligente, 

servicial y sobre todo dispuesta a compartir su cultura.  

Figura 3 Mujeres Wayúu         

         

Figura 2 Hombres Wayúu 

 

Figura 4 Niños Wayúu 
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4.2 Resultados por subcategorías 

La diversidad en los ingredientes hace de la comida colombiana algo único en el mundo, 

convirtiéndola en patrimonio inmaterial cultural de la nación y de esta manera generar 

características especiales en cada región.  

La Guajira no es la excepción, pues predomina la comunidad Wayúu teniendo como 

ingredientes principales el chivo, el maíz y en la comunidad Wajalechon el pescado, debido a 

esto el análisis que se presenta a continuación permite mostrar la información recolectada por 

medio de las entrevistas y la observación directa a la población desarrollada durante el tiempo de 

permanencia en la ranchería.    
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4.2.1 Influencia: La comunidad indígena Wayúu se ha caracterizado por mantener la 

mayoría de sus tradiciones intactas y han luchado por no permitir que las influencias recibidas 

proveniente de los árabes, los musulmanes y el mestizaje que llegaron hace mucho tiempo a su 

región modifiquen sus conocimientos ancestrales, que mayormente son compartidos mediante la 

comunicación verbal y de generación en generación, preservando su cultura y sus costumbres a 

través del tiempo.  

4.2.2 Lenguas: El Wayuunaiki es el idioma oficial en las rancherías de la comunidad 

Wayúu, sus hablantes preservan las tradiciones y costumbres a pesar de tener contacto con 

comunidades externas a ellos, ya que como lo contaban en la entrevista si salen a prepararse 

académica y profesionalmente deben garantizar que no perderán su identidad cultural y no 

reemplazaran su idioma por el español, sino que más bien lo mostrarán a los alijuna con orgullo.  

4.2.3 Los Wayúu: La personas de la comunidad Wayúu son importantes y aportan gran 

riqueza cultural a la nación, son personas valientes, inteligentes, recursivas, capaces de 

sobrellevar las situaciones que a diario se le presentan a su comunidad, han sido  leales y fieles a 

sus costumbres a pesar del paso del tiempo y de la incursión de diversas culturas en su región, 

son ejemplo de superación y pujanza, guerreros incansables y sobre todo personas amorosas que 

están abiertas a brindarle sus conocimientos y atenciones a  la comunidad alijuna con el fin de 

que valoren su cultura y su región.  
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      Figura 4 Integrantes de una familia Wayúu. 

 

4.2.4 Platos, técnicas, ingredientes y utensilios: Para hablar de gastronomía es necesario 

hablar de los principales productos y técnicas que durante años la comunidad Wayúu ha 

mantenido intactas y de esta manera volverlo un eje principal de su identidad. A pesar de que han 

intervenido en su gastronomía platos como el sancocho, su preferencia continúa siendo por lo 

propio. Los utensilios de cocina que tienen dentro de sus rancherías no varían con las del exterior 

de las mismas, han ido adaptándose y mejorando sus condiciones de vida sin perder la esencia en 

las preparaciones diarias.  
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Figura 5 Utensilios dentro de una cocina Wayuu 
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 4.2.5 Costumbres: Los Wayúu son personas muy fieles y creyentes a sus costumbres por 

lo que desde que nace un integrante en la comunidad, la familia se encarga de transmitir las 

costumbres y las tradiciones que vienen de sus antepasados. Los niños son criados para dedicarse 

a la pesca, la agricultura y a la cría de chivos, mientras que a las niñas las preparan para ser la 

mujer que se queda en casa, cocinando y haciendo artesanías para venderlas. Cabe aclarar que no 

están exentos de salir de la comunidad para obtener un mejor estudio, siempre y cuando no 

pierdan su identidad cultural.  

4.2.6 Soluciones en tiempo de escasez: La población Wayúu es una comunidad que se 

adapta a las condiciones climáticas en las que viven, conseguir agua potable para ellos es un reto 

diario, debido a que se encuentran en una zona desértica y las lluvias son escazas. Algunas 

rancherías cuentan con molinos que surten agua, la cual abastece a las comunidades cercanas. 

Cuando llega el invierno, las comunidades cosechan mucho frijol para poder tener durante todo 

el verano y así asegurar su alimentación básica.  

4.2.7 Problemáticas dentro de las comunidades: La comunidad Wayúu a pesar de que 

cuenta con ayudas por parte del gobierno, lidian con dos problemáticas en su comunidad. La 

desnutrición y la escasez de agua, la primera problemática se ve constantemente en los niños, 

debido a que sus condiciones económicas y culturales no les permiten tener una dieta básica y 

balanceada. Culturalmente en los Wayúu primero va el hombre, luego las mujeres y por último 

los niños, los cuales se ven afectados a la hora del alimento ya que no son prioridad. En esta zona 

desértica conseguir agua ya sea dulce o potable es difícil ya que la brisa seca los jagüeyes, lugar 

donde se almacena el agua recogida de la lluvia, usada para los animales y por la comunidad 

cuando el gobierno incumple con los carrotanques de agua que envían a las rancherías.  
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4.2.8 Preparaciones: Durante la estadía en la ranchería Wajalechon se pudo apreciar las 

diferentes preparaciones típicas de la comunidad Wayúu. Empezamos con el Yajaushi, una 

mazamorra elaborada con leche de cabra, maíz, sal y azúcar. También se encuentran el chivo 

guisado, chivo asado, friche, arroz de cecina, arroz de camarón, arroz de frijol y pescado frito. En 

ocasiones especiales preparan chirrinchi que es una bebida destilada que ellos mismos elaboran 

con panela. Debido a sus condiciones climáticas y económicas, las preparaciones que llevan 

chivo solo se consumen en fechas importantes, mientras que el pescado se consume dependiendo 

de la pesca diaria que hacen los hombres de la ranchería. 

 

            

            

 

          

Figura 7 Chivo asado, con arepa limpia al carbón                

 

Figura 6 Chivo guisado con arroz de 

asadura y bollo limpio. 

 

Figura 9 Chivo asado y friche Figura 8 Cojinua frita y arepa limpia 
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Portadora de conocimiento se puede considerar que la cocina y la gastronomía es muy 

importante y única en su comunidad, a través los años han podido adaptarse al territorio desértico 

y construir así una identidad cultural gastronómica. Siendo una de estas, base para el turismo en 

la Guajira. 

Son varios los aspectos que marcan la cocina Wayúu, transmitiendo así una identidad 

propia y concediéndole al comensal deducir sobre su historia y paso del tiempo, esta comunidad 

cuenta con productos que forman parte de su dieta diaria como lo son el chivo, el maíz y el frijol, 

ingredientes que fácilmente se consiguen ya que la cría de chivo es un aspecto cultural de su 

comunidad, debido a la zona desértica el maíz y el chivo son los productos que permanecen 

durante todo el año. El carbón y la leña son productos utilizados en su diario vivir para poder 

elaborar sus platos, cosa que hace que sus preparaciones tengan un sabor particular. Los 

utensilios, productos y las técnicas hacen juego para que esta gastronomía sea marcada y no se 

pierda con el paso del tiempo, pasando de generación en generación. 

Culturalmente la comunidad Wayúu cuenta con un rol para cada género en donde los 

hombres son los encargados de la pesca, el pastoreo y la agricultura. Mientras que las mujeres 

son las encargadas de la cocina, las artesanías y de compartir el conocimiento y la tradición a las 

nuevas generaciones. 

4.3 Resultados por categorías  

En el departamento de la Guajira, a pesar de que existan cinco grupos indígenas (Wayúu, 

Kingui, Ika, kogui y Wiwa), sobresalen los Wayúu; esta comunidad posee tradiciones y 

costumbres que los diferencia culturalmente de otras comunidades y grupos poblacionales, así 

mismo cuenta con preparaciones gastronómicas que evocan sus sabores, colores, texturas y 

aromas y le permiten al comensal vivir un contacto directo con su cultura.   



63 
 

4.3.1 Cultura Guajira: Culturalmente la comunidad Wayúu cuenta con un rol para cada 

género en donde los hombres son los encargados de la pesca, el pastoreo y la agricultura. 

Mientras que las mujeres son las encargadas de la cocina, las artesanías y de compartir el 

conocimiento y la tradición a las nuevas generaciones.  

Para la comunidad Wayúu los funerales son importantes y se celebran con honores, ya 

que aseguran que la persona fallecida inicia un largo viaje, en los funerales las mujeres son las 

encargadas de preparar el cuerpo del fallecido y la comida para el momento de la velación, 

mientras que los hombres se encargan del trago, el chirrinchi.  

4.3.2 Comunidad Indígena de La Guajira: Si contextualizamos al territorio de la Guajira 

como un espacio histórico, especial y sagrado, es de saber que sus habitantes exhiben una 

personalidad bien definida, con una identidad y arraigo cultural firme, leales a sus principios y 

ejemplo para el mundo como seres humanos conciliadores, hacedores de paz, que fue 

históricamente ratificada por UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad; de tal manera 

que desde su cosmovisión y espiritualidad se pueden definir como personas atentos, solidarios, 

colectivos, recursivos, con capacidad de auto sostenibilidad en un entorno difícil en medio de 

condiciones agrestes y carencia natural de ciertos recursos; sin embargo, los antecedentes 

históricos desde el proceso colonizador, aprendió a luchar, a defender su territorio y cada día se 

enfrenta a ese acelerado crecimiento poblacional de otras culturas o a cierta diversidad cultural, 

pero demuestran estar más firme, a sostener con valor y fuerzas sus usos y costumbres. 

Desde una perspectiva general, es de considerarlos como personas receptivas con la 

familia, amorosas, comunitarios, y a través de sus conocimientos o sabiduría propia le han 

entregado a la nación la riqueza artística, arte y folclor que bien podíamos pensar que son artistas 

por naturaleza. 
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4.3.3 Gastronomía de la cultura Guajira: Según la información obtenida de las personas 

entrevistadas de la ranchería Wajalechon, portadora de conocimiento se puede considerar que la 

cocina y la gastronomía es muy importante y única en su comunidad, a través los años han 

podido adaptarse al territorio desértico y construir así una identidad cultural gastronómica. 

Siendo una de estas, base para el turismo en la Guajira. 

Son varios los aspectos que marcan la cocina Wayúu, transmitiendo así una identidad 

propia y concediéndole al comensal deducir sobre su historia y paso del tiempo, esta comunidad 

cuenta con productos que forman parte de su dieta diaria como lo son el chivo, el maíz y el frijol, 

ingredientes que fácilmente se consiguen ya que la cría de chivo es un aspecto cultural de su 

comunidad, debido a la zona desértica el maíz y el chivo son los productos que permanecen 

durante todo el año. El carbón y la leña son productos utilizados en su diario vivir para poder 

elaborar sus platos, cosa que hace que sus preparaciones tengan un sabor particular. Los 

utensilios, productos y las técnicas hacen juego para que esta gastronomía sea marcada y no se 

pierda con el paso del tiempo, pasando de generación en generación. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Finalizado el proceso de análisis de datos se establecieron las principales conclusiones 

sobre el proceso desarrollado en la investigación, estas fueron producto de la salida de campo 

que se hizo a la ranchería Wajalechon perteneciente a la comunidad Wayúu. También se dejan 

algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de trasladarse a la región e interactuar 

con las comunidades.  

Conclusiones 

La comunidad indígena Wayúu ha transmitido de generación en generación sus 

conocimientos ancestrales a través de la oralidad, teniendo en cuenta el valor de la palabra que 

ha sido un sistema normativo Wayúu que la legitima, la convierte en algo de carácter sagrado y 

terrenal obligando al cumplimiento de la misma, donde se infunde el respeto por las relaciones 

interpersonales de miembros de su comunidad con las personas Alijuna.  

Sin embargo, los habitantes de la etnia Wayúu buscan relacionarse con los alijuna 

basados en normas del respeto a sus derechos, la naturaleza, su riqueza cultural y sus costumbres, 

dejando claro la obediencia de las normas por todos los participantes de la visita.  

Es necesario recalcar que para la etnia Wayúu es fundamental dar a conocer el 

funcionamiento de su cultura ya que su territorio emana vida, la cual ha sido heredada por sus 

ancestros incitándolos a cuidar sus tierras y naturaleza para garantizar el desarrollo de sus vidas.  

La comunidad Wayúu se fundamenta en sus propias reglas, normas y creencias para el 

acceso, control y uso de sus territorios y recursos. El tío mayor de la línea materna es la persona 

encargada de conocer la historia, los límites de su ranchería y coordina el cuidado de las fuentes 

de agua, los cementerios, las huertas y siembras y las reglas de acceso a las rancherías; cuando el 

atushi (abuelo materno)falta, es reemplazado por el alaula (tío materno) quién es la autoridad 
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tradicional y que visiblemente se puede distinguir porque lleva un sombrero y una especie de 

tronco delgado extraído de un árbol llamado warrara y que simboliza la autoridad.  

Por otra parte, los indígenas Wayúu viven en rancherías, que son concentraciones de 

viviendas de varias familias que tienen dentro de ellas pozos de agua o jagüeyes, cementerios, 

corrales para chivos y cada una tiene un nombre que puede ser alusivo o representativo de la 

familia que habita en ese lugar, las viviendas en las rancherías están construidas a base de barro, 

yotojoro y palmas, no tienen sala y la mayoría tienen dos habitaciones, esto hace que la persona 

visitante deba pedir autorización para acercarse a la casa.  

El pastoreo de chivos y ovejos es la actividad económica más representativa para la 

comunidad debido a que estos animales representan el poder adquisitivo que tiene una familia, es 

decir, mientras más chivos tengan más poder reflejan. En su territorio también se realiza la pesca, 

especialmente en las rancherías que quedan cerca al mar, la caza es una actividad cultural que es 

esencial dentro de su territorio ya que es una forma de garantizar la comida a sus familias, la 

elaboración de artesanías como mochilas, chinchorros y sombreros es practicada especialmente 

por la mujer Wayúu y la agricultura únicamente se realiza en zonas cercanas a los ríos para 

garantizar que los cultivos sean productivos. Todas estas actividades están condicionadas a los 

periodos de lluvia, reproducción de especies, y algunos ritos.  

La diversidad gastronómica no sólo en el municipio de Uribia sino de la región constituye 

una riqueza completamente inexplorada hasta el momento, la cocina tradicional ha luchado por 

mantenerse a pesar de las influencias de otras culturas, es uno de los recursos culturales más 

importantes convirtiéndolo en un potencial atractivo turístico viables para articularlo con el 

turismo de sol y playa y naturaleza, lo que le permitirá al visitante una experiencia única y de 

desarrollo regional.  
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Igualmente, las técnicas, los productos, los utensilios y las preparaciones fueron 

identificadas dentro de un proceso de inmersión en la comunidad Wajalechon en el municipio de 

Uribia, lo que permitió tener un acercamiento con su cocina teniendo como objetivo buscar 

estrategias para preservar sus conocimientos en el hacer y el saber, lo cual genera espacios para 

la muestra de su cultura a la comunidad alijuna que son los potenciales consumidores de su 

riqueza.  

A su vez, se fomenta el turismo sustentable ya que permite preservar las tradiciones 

ancestrales y modos de vida, manifiestos a través de los alimentos, los ingredientes locales y sus 

preparaciones.   

La propuesta de mostrar por redes sociales estos puntos representativos y tiene como eje 

temático la riqueza gastronómica del departamento de La Guajira logrando así su desarrollo 

turístico ya que permite mostrar más la oferta turística, de esta manera crear empleos directos 

que inciden en la difusión y valoración de las tradiciones locales. Indiscutiblemente, esta oferta 

también ayuda en el desarrollo de los establecimientos turísticos exigiéndoles adoptar normas 

higiénicas y sanitarias, adoptando procesos que permitan atraer más y nuevos clientes, innovando 

en la prestación de servicios gastronómicos sin perder las características tradicionales. 

 Recomendaciones 

Se recomienda a nuestros lectores tomar como base nuestra idea de investigación y se 

interesen por conocer las comunidades de La Guajira que permitan el reconocimiento de una 

cultura, con el fin de explorar, conocer, tener mayor claridad y mostrar más sobre la comunidad 

indígena Wayúu que permitan a las personas habidas de conocimiento respecto a esta región. 

También, se sugiere a nuestros lectores apropiarse del tema para conservar las tradiciones 

ancestrales que tienen tendencia a desaparecer junto con su cultura y actividades, garantizando 
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espacios donde se enseñe a los más jóvenes de las comunidades sobre su cultura y convertirlos 

en embajadores de la misma.  

Respecto a las normas de cortesía Wayúu se recomienda a nuestros lectores aceptar cada 

cosa que los integrantes de la comunidad le brinden ya que el rechazo para ellos significa una 

ofensa, todo lo pactado con un Wayúu debe cumplirse, en caso de que una persona alijuna 

cometa una ofensa a un Wayúu este debe buscar a un palabrero para resolver el problema, previo 

al ingreso a territorio Wayúu se debe contar con una autorización de la autoridad tradicional y de 

preferencia llevar un acompañante bilingüe, por último, cuando llegue a una ranchería no se 

acerque a las viviendas, espere en la ramada hasta que un miembro de la ranchería lo atienda.  
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Apéndices 

Apéndice  1 Instrumento de recolección de información: Entrevista.  

 

 

Señora entrevistada, mi nombre es Camila Araujo y Yuly Camacho, estudiantes de 7 semestre 

del Programa Profesional en Gastronomía y Alta Cocina en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, a continuación, encontrará una serie de preguntas abiertas cuyo fin es que usted 

como persona portadora de conocimiento nos comparta información importante para desarrollar 

de la mejor manera la recolección y desarrollo de nuestra idea de investigación.  

 

• ¿A qué edad aprendió a cocinar? 

• ¿Quién le enseñó a cocinar? 

• ¿Los productos que utiliza en sus preparaciones vienen de alguna huerta que tengan en su 

ranchería? 

• ¿Está compartiendo sus recetas a sus hijas, sobrinas para que sigan con la tradición? 

• ¿Tiene alguna receta en especial por la que es conocida su comunidad?  

• ¿Tiene alguna receta en especial por la que eres conocida en su comunidad? 

• ¿Cuáles son los principales ingredientes que usted utiliza para sus preparaciones? 

• Cuéntenos, ¿cómo ha sido estar dedicada a la preparación, enseñanza y conservación de 

la gastronomía de su comunidad? 

• ¿Qué le gustaría mostrar de sus preparaciones y cultura a las personas de otros lugares? 
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Apéndice  2 Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

 
Actividad 

 
Fecha:  

Lugar-espacio 
 

Personajes que intervienen 
 

Descripción de actividades, 

relaciones y situaciones sociales 

cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con 

respecto al objetivo o pregunta de investigación 

  

 Observaciones 
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Apéndice  3 Consentimiento informado 
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