Pueblo wiwa1

Ubicación
El pueblo wiwa habita los municipios de Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar en la
Guajira, y Valledupar y Becerril en el departamento del Cesar (Suárez, 2008), y su lengua
nativa es la Damana, perteneciente a la familia lingüística Chibcha.

Población
El Censo (DANE, 2005) reportó 10.703 personas autoreconocidas como pertenecientes al
pueblo Arzario (Wiwa), de las cuales el 50,8% son hombres (5.433 personas) y el 49,2%
mujeres (5.270 personas). El pueblo Arzario se concentra en el departamento de La
Guajira, en donde habita el 49,18% de la población (5.264 personas). Le sigue Cesar con
el 45,72% (4.893 personas) y Magdalena con el 4,51% (483 personas). Estos tres
departamentos se concentran el 99,41% poblacional de este pueblo. Los Arzario
representan el 0,8% de la población indígena de Colombia2.
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Indicadores demográficos del pueblo wiwa

De acuerdo al Censo Dane 2005, el porcentaje de población arzaria que no sabe
leer ni escribir es del 49% (5.247 personas), del cual la mayoría son hombres:
52,3% (2.637 personas). Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos
del Censo, ya que del 35,5% (3.800 personas) que reportan tener algún tipo de
estudio, la mayoría, el 52,3% (1.982 personas), son hombres. Por otra parte,
1.509 personas, el 14,1% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno en la
semana anterior al Censo; cifra inferior al promedio nacional de población indígena
que evidenció una situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03%
(23.7140 indígenas). Las hombres Arzarios tienen una mayor participación en este
indicador con el 50,2% (758 personas). En cuanto al estado de la lengua nativa,
un 65,1% de hablantes (6.971 personas) sobre el total poblacional, de los cuales
el 50,3% son hombres y el 9,7% son mujeres3.
Indicadores
Valor
10.703
6.971

Total
%
100%
65,1%

Valor
5.433
3.508

Hombres
%
50,8%
50,3%

Valor
5.270
3.463

Mujeres
%
49,2%
49,7%

Población
Habla la lengua
de su pueblo
Algún Estudio
3.800
35,5%
1.986
52,3%
1.814
48%
Analfabetismo
5.247
49,0%
2.637
50,3%
2.610
49,7%
Días de ayuno
1.509
14,1%
758
50,2%
751
49,8%
Fuente: Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Pueblo wiwa: la gente que da origen al calor.
Tabla elaborada con base en el Censo Dane 2005

Territorio
Los arsarios, cuyo territorio principal se localiza entre la cuenca media-alta del río
Ranchería, y los cursos superiores del río Cesar y del río Badillo, fueron afectados
después de la Guerra de los Mil Días por una colonización agrícola parcelaria y
ganadera proveniente de las partes bajas que rodean esta parte de la Nevada. Al
impacto de esta colonización se siguió la organización del Orfelinato de la Sierrita,
en el antiguo asentamiento colonial wiwa de El Rosario, en donde, como ya vimos
en el siglo XVIII los misioneros ejercieron sus actividades de conversión y control
de los indígenas. Como si lo anterior fuera poco, a partir de 1972 y hasta 1980, los
wiwas vieron cómo su territorio fue invadido por los cultivadores y
comercializadores de la marihuana —invasión que desató un agudo proceso de
descomposición social y de violencia en esta parte del macizo serrano. Como
siempre, los indígenas llevaron la peor parte de este estado de cosas: muchos se
vieron obligados a huir hacia otras partes de la Nevada, especialmente hacia la
vertiente norte en donde buscaron refugio entre los koguis. Aquellos que no
salieron en éxodo intentaron capear el temporal retirándose hacia las partes altas
de los valles de su habitat, ante todo el alto río Ranchería y las cabeceras del río
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Barcino4 (Fundación Pro-Sierra Nevada 1989; Reichel-Dolmatoff 1989; Trillos
1989).
Cuando la bonanza de la marihuana pasó, el territorio de los wiwas fue
desocupado poco a poco, a excepción de unos pocos colonos que decidieron
quedarse en sus pequeños predios. Los indígenas comenzaron a retornar
lentamente y a poblar sus asentamientos de Guamaka, Marokaso y Seminbke.
Con este retorno se ha iniciado un proceso de recomposición entre los wiwas, que
busca rescatar sus formas de organización social previas, sus concepciones
religiosas sobre el mundo y, quizás más importante, el sentido de pertenencia a un
grupo étnico distintivo. En todo caso, los wiwa han imitado a sus vecinos koguis e
ikas en la elección de varios dignatarios políticos que se entienden de las
relaciones con los colombianos, los llamados cabildos-gobernadores, dignatarios
cuya área de influencia se limita a unos pocos pueblos. En este sentido, el nivel de
organización central de los wiwa es el más limitado de los tres grupos indígenas
serranos de la actualidad5.
El Atlas de la Jurisdicción Especial hace la siguiente descripción del territorio
wiwa:
Lugares
Prohibidos

Definición
Zonas de reserva en las cuales no
se pueden realizar actividades de
caza, pesca, recolección, siembra,
desmonte, aserrío de madera, pues
son considerados lugares habitados
por los creadores.

Encantados

Son espacios reconocidos por la
cultura indígena como zonas en las
cuales no se puede entrar sin el
debido permiso de los seres
espirituales mediante rituales de
limpieza, purificación y
armonización.
Áreas de territorio destinadas por
una comunidad, pueblo, o grupo
social para desarrollar actividades

Comunales
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Ubicación topográfica o social
Sei
shizha:línea
negra;
minakalúe: cerro que contiene
galápagos; kattukiumun: Cerro
los Corazones; abuyugumayun:
madre de la lluvia y el cuarzo;
yiuyimkualimke: las raíces, por
donde corre la sangre espiritual
de la sabiduría; abu badia: línea
ocupada por la tradicional; abu
sezhikula: sitio de adivinación de
los mamos; abu jaluamuke:
Hático de la Vírgen; jaleka
asinkuna: piedra sagrada en
donde se organizó el espíritu;
jakkylalu y ashina kumenuka:
corral
de
piedra;
bunkuanawimke
bunkuanakambe: Cerro Aguja;
Bunkwazagaka
o
Cerro
Sagrado.
Nevados, sierras, bosques,
piedras, sitios arqueológicos,
ríos, playas, caminos, mar,
nacimientos de agua.

Kamkurruas, huertas, potreros,
sitios de pagamento, sitios
arqueológicos.
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productivas y de conservación,
rituales de renovación, sanación o
festividades de conmemoración.
Fuente: Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Tabla elaborada con base en la información
del Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la Judicatura.

Etnohistoria
La constitución social de su actual territorio se relaciona con el proceso
colonizador y la expansión de la frontera agrícola y ganadera que tomó fuerza
después de la guerra de los mil días. Hacia finales del siglo XIX además del
impacto colonizador que propició el inicio de las migraciones indígenas, el
establecimiento de las misiones y de su sistema de orfelinatos y escuelas,
influyeron de manera determinante en la dinámica cultural de los wiwa 6.
Más recientemente se vieron afectados por el auge de la marihuana, cuya
consolidación produjo un largo proceso de descomposición social y violencia en la
región y así mismo, por el establecimiento de haciendas a cargo de colonos. Ante
esta situación muchos indígenas huyeron, se integraron al resguardo Koguio se
desplazaron hacia tierras altas. Una vez terminado el período del cultivo de
marihuana, iniciaron un proceso de retorno hacia sus tierras asociado al
establecimiento de la organización indígena Gonawindua-Tairona y al
nombramiento del primer cabildo7.
Cultura, cosmovisión, usos y costumbres
Dentro de su sistema de creencias, el territorio ancestral de este grupo estaba localizado en
las tierras bajas y cálidas de la cara norte de la Sierra. Se consideran descendientes de la
misma madre de los kogui, pero no de la madre de los ika8.

Organización social y política
Al igual que los kogui y los arhuacos, los wiwa están organizados en linajes patrilineales y
matrilineales de acuerdo al sexo. El Mamo, conocedor y transmisor de la Ley de Origen, es el
especialista mágico-religioso con mayor importancia dentro de su organización social.
Políticamente la autoridad recae en tres figuras: el gobernador, el comisario y el cabo. Este
último, ti9ene, entre otras funcionas, el cuidado y mantenimiento de la casa ceremonial de los
hombres. Las 27 comunidades wiwa existentes en los tres departamentos mencionados, están
agrupadas bajo la orientación de la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tairona Owybt-10.

Economía
Como actividades económicas, siembran batata, piña, calabaza, malanga, café, arroz y ají,
además de la cría de animales de corral y cerdos. El café es usado como cultivo comercial. La
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venta de animales domésticos, de ganado y el trabajo asalariado o de jornal, ocupan un
renglón importante dentro de su economía11.
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