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Comunidad indígena Wayuu
Pautas básicas de relacionamiento

Con el fin de generar un relacionamiento genuino, permanente y 

transparente con la comunidad indígena Wayuu, enmarcado en el 

respeto por sus costumbres, tradiciones y cultura, hemos realizado este 

documento con unas recomendaciones básicas que nos serán de gran 

utilidad a todos.
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Descripción de la comunidad:

Población: 
Según los datos presentados por el censo del Dane 2005 la población 

aproximada de la etnia Wayuu en el territorio nacional era de 

aproximadamente 270.4131 personas, la mayor parte de esta población 

(105.783 personas) está ubicada en el municipio de Uribia (La Guajira), 

lugar que es considerado la capital indígena del país. 

Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en 

el Resguardo de la Alta y Media Guajira que ocupan los municipios de 

Uribia, Manaure, Maicao y Albania, ocho resguardos más ubicados en 

el sur y parte de la Media Guajira, que se  encuentran ubicados en los 

municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, y Riohacha; así mismo, 

hacen presencia en el estado venezolano de Zulia.

El resguardo de la alta y media Guajira está compuesto por comunidades 

indígenas Wayuu o rancherías, que están representados por su autoridad 

tradicional (por la gran extensión del territorio cada comunidad es dirigida 

por su autoridad tradicional). En los resguardos indígenas Wayuu ubicados 

parte media y sur de La Guajira, están organizados por un representante 

legal que es el delegado por las autoridades tradicionales ante los actores 

externos, contando con la concertación y aprobación de las autoridades 

tradicionales de las familias Wayuu que componen el resguardo. 

Territorio:
Dentro de la cosmovisión del pueblo Wayuu se identifican diferentes 

tipologías de lugares las cuales presentan varias connotaciones dentro 

del pensamiento y las tradiciones del pueblo Wayuu.

1 Información tomada del documento “Wayuú, gente de arena, sol y viento”  (Ministerio 
de Cultura, 2010) Recuperado de: http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/
noticias/Documents/Caracterización%20del%20pueblo%20Wayuú.pdf 
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Tipos de 
lugares Definición Ubicación topográfica o 

social

Prohibidos 

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. 

Cementerios o Amoyupa, 
son residencia de los 
antepasados y marcan los 
territorios de pertenencia 
de los antepasados, sitios 
de origen.

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. 

	Jepirra, destino de las 
almas después de la 
muerte

	Serranía de Makuira
	Serranía de Jala’ala
	Sabanas de Wopu’müi
	Cerro de O’uipana
	Cerro de Wosoosopü, en 

la frontera con Venezuela
	Cerro Iitujulu, al norte de 

Nazaret
	Cerros localizados cerca 

del Cabo de la Vela
	Azure
	Cementerios
	Yacimientos
	Pozos de agua dulce o 

jagüeyes o casimbas
	Penínsulas y golfos

Comunales 

Áreas de territorio 
destinadas por una 
comunidad, pueblo, 
o grupo social para 
desarrollar actividades 
productivas y de 
conservación, rituales 
de renovación, sanación 
o festividades de 
conmemoración. 

Cementerios, jagüeyes, 
potreros de pastoreo 

*Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial 
Indígena del Consejo Superior de la Judicatura
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Molino de
Viento

Pozo

Jawey

Cultivo
Cocina Enrramada

Gallinero

Casa

Cementerio

Corral de
Chivos

Así es una Ranchería



7

Molino de
Viento

Pozo

Jawey

Cultivo
Cocina Enrramada

Gallinero

Casa

Cementerio

Corral de
Chivos



8

Asentamientos y formas de habitar: 

Los Wayuu son un pueblo nómada que se traslada de un lugar a otro 

en busca de pastos para su ganadería caprina (cabras, chivos, vacas, 

caballos, ovejas) por lo tanto cuando el pasto se acaba buscan un lugar 

con mejores condiciones para dar alimento sus animales. 

 

“Tradicionalmente se organizan en cinco o seis viviendas 

ubicadas de forma dispersa con distancias de varios minutos de 

camino, conformado un ranchería o caserío. La casa es de forma 

rectangular, dividida en dos habitaciones con techos […] Junto a la 

casa se ubica la cocina, la cual carece de techo y es encerrada en 

plantas de cactus para protegerla del viento y la arena. Además, se 

encuentra, aparte de la casa, una enramada techada y sin paredes 

donde se realizan las actividades diurnas y sociales”.2

Cada familia Wayuu vive en una ranchería, es decir, un conjunto de cuatro 

o cinco casas de bahareque, una enramada abierta y un cercamiento de 

cactus que actúa como resguardo o rompeviento para la cocina al aire 

libre. Un poco retirados de las casas se encuentran los corrales para el 

ganado de vacas, chivos, ovejos, caballos y burros, un pequeño huerto y 

un pozo de agua. El mobilidario está representado por las hamacas, un 

telar vertical, mochilas y ollas de barro para el agua. En cada ranchería 

viven dos o tres familias unidas entre si por líneas de parentesco 

matrilineal. Cada poblamiento lleva un nombre, que puede ser el nombre 

de la familia que vive allí.

En las rancherías hay casos en los que se pueden encontrar familias Wayuu 

en condición de vivientes (familias de clan diferente al clan matrilineal 

del territorio) quienes estarían ocupando el territorio del grupo familiar 

ancestral llamado Dominante. Esta ocupación puede ser acordada entre 

vivientes y dominantes. 
2 Recuperado de: https://www.todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-indigenas/

Wayuu.html 
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Economía:
Sus principales fuentes económicas se basan en pastoreo, elaboración 

de artesanías, agricultura (maíz, yuca, papaya, melón, ahuyama, plátano, 

frijol y patilla), realizan caza y otras actividades como transporte y venta 

de gasolina, quema y venta de carbón.

Organización social: 

Dentro de la organización social del pueblo Wayuu existen varios 

elementos claves  a considerar:

•	 Principios cosmogónicos y representaciones míticas, las cuales 

están regidas a partir de los mitos relacionados con Juyakai (el 

señor de la lluvia o la lluvia misma) y las Pülowi dueñas de casi 

todos los animales, esposa de Juyakai3

Mmaa la madre tierra en unión con Juya generan los productos 

necesarios para sobrevivir y proteger la naturaleza. 

•	 Los sueños son elementos importantes en la cultura Wayuu, 

por medio de estos hechos oníricos se puede comprender la 

situación de los pueblos y predecir lo que ocurrirá4.

3 Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/
view/43532/html 

4 Recuperado de: http://Wayuunkerra.blogspot.com.co/2007/04/ 
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•	 En la organización social Wayuu se reconoce la institución 

de los Alaülayuu, reconocidos como legítimas autoridades 

tradicionales, que a partir de la condición de Alaülaa (tío 

materno) y el despliegue del carácter sensato de un Laülaa 

(persona adulta mayor), ejercen la autoridad en el seno de su 

grupo familiar.5 Existe un líder, que es una persona cercana y de 

confianza de la Autoridad Tradicional, el cual cumple un papel 

de facilitador de información y relación con actores externos. 

•	 La figura de mediación en los conflictos es el palabrero o 

Putchipüü, esta autoridad es la encargada de implementar 

los sistemas culturales para encontrar soluciones de manera 

pacífica cuando existen altercados entre los Wayuu.

•	 El sistema normativo Wayuu enmarcado en una concepción de 

justicia restaurativa y compensación, puede considerarse como 

un método basado en la entrega de compensación material a las 

víctimas, como requisito para la recuperación de las relaciones 

sociales, entre las unidades familiares Wayuu enfrentadas. 

•	 Su organización social – familiar es matrilineal y están 

conformados por clanes (aproximadamente hay 30 clanes, 

algunos de mayor número de miembros). Los hijos nacidos de 

cualquier tipo de unión o matrimonio pertenecen al clan de la 

madre y únicamente son sus familias la familia de su madre.

•	 Existe un sentido colectivo del beneficio y del daño, encaminado 

a preservar la unidad familiar y de todos los clanes. En grupo 

deben pagar las faltas graves de sus miembros que pongan en 

peligro la convivencia del clan con el resto de la sociedad. 

5 Recuperado de: https://megaroyx7.wordpress.com/2011/05/01/las-normas-y-
leyes-dentro-de-la-cultura-Wayuu/
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•	 Cuando hay un derramamiento de sangre, ya sea de forma 

accidental o intencional, se debe indemnizar a la persona que 

haya recibido el daño mediante entrega de especies propias de 

la cultura (chivos, ovejos o dinero). Dentro de los principios de 

la cultura está el respeto a la integridad de cada uno de sus 

miembros. 

•	 La víctima no reclama directamente al agresor, actúa el 

palabrero para transmitir a los parientes del agresor la solicitud 

de compensación

•	 El pago no se entrega a la víctima cuando la falta se realiza 

sobre un ser humano, sino a los parientes del afectado. Media el 

palabrero cuando el daño es sobre algo (cosa, animal) atropello, 

muerte o robo. El cobro de la falta se acuerda con el dueño, 

según el daño.

•	 El asesinato es la ofensa más grave dentro de la cultura Wayuu, 

primero las familias agravadas buscan un palabrero para que la 

familia de la persona que cometió el crimen pague por ese delito; 

quienes a su vez, buscan la asistencia de otro palabrero para 

llegar a un acuerdo con la familia ofendida. Se fijan los acuerdos 

que indican la cantidad de indemnización y la fecha de la 

entrega, la cual puede tener tres fases que son: la indemnización 

por haber dado muerte a un miembro de la comunidad (primera 

parte del pago). La segunda indemnización es para la madre, 

por la perdida de su hijo(a) y la última por el derramamiento de 

lágrimas por parte de los familiares. Este arreglo puede durar 

años y costar mucho, pero es necesario para mantener la paz.

•	 Los conflictos Interclaniles surgen a partir de la negativa de la 

familia agresora en acceder al dialogo a través del Putchipu para 

generar pago o compensación por daño a la familia agredida. 
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Las ofensas pueden darse por agresión o muerte de miembros 

de las familias, animales y/o propiedades (entre ellos por 

apropiación del territorio por miembros de otro clan). 

Prácticas culturales: 

	Laapü (sueños): a través de la interpretación de los sueños se 

puede predecir acontecimientos o enfermedades en un grupo 

familiar. Es el medio por el cual hay contacto con los espíritus de 

los antepasados. 

	Outsu (médico tradicional): persona encargada de velar por la 

salud y la armonía entre la naturaleza y los espíritus, intermediario 

entre Wanulu -que representa el espíritu de la enfermedad y las 

desgracias- y Yoluja -espíritus malos- que los visita en sueño para 

darles consejo utilizando a Seyuu como el espíritu intermediario.

	Yonna: danza tradicional, en la que se representan pasos de 

animales, se realiza la yonna en festividades y ocasiones en la 

que la Outsu lo solicite. 

	Yanama: labor comunitaria en la que participan miembros de 

comunidades vecinas de manera voluntaria y solidaria. 

	Outta (velorio): Cuando muere un Wayuu se inician un conjunto 

de ritos y actos que se realizan antes, durante y después del 

funeral.

	Arreglo: Acto por el cual se llega a acuerdo sobre algún suceso 

que requiera compensación y restablecimiento de relaciones 

entre partes o familias. 
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	Matrimonio; Practica que se realiza mediante “la dote” que 

entrega la familia del pretendiente al tío materno de la mujer, 

con quien se va a unir. La dote consta de la entrega de: collares 

de piedras y oro, ganado, chivos, ovejos y bebidas para la 

celebración. Esta dote se distribuye entre la familia materna de 

la novia. 

Recuerda que para los Wayuu:

	Los Wayuu pertenecen a la tierra en donde están sus muertos y 

su territorio es el vínculo más fuerte. 

	No existen límites visualmente definidos en su territorio, solo los 

miembros de la comunidad identifican sus límites territoriales.

	Existen zonas comunes como las fuentes de agua, los 

cementerios, las zonas de pastoreo y los espacios especiales 

de celebración o prácticas culturales.

	Entre noviembre y febrero realizan la práctica cultural de 

“Desentierro” o “Segundo Velorio”, estas fechas se deben 

considerar de acuerdo con la dinámica de las comunidades y su 

disposición para avanzar en los procesos.

Tenga presente estas pautas mínimas de comportamiento en 

territorio Wayuu:

	La interlocución formal se debe hacer en presencia de la 

autoridad tradicional.

	Realizar actividades e ingreso a territorio indígena con previa 

autorización de la autoridad tradicional de la  comunidad, si es 

necesario en compañía de algún indígena Wayuu.
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	Al llegar a una ranchería ubíquese en la enramada, es el espacio 

social para atender y compartir las visitas. No ingrese a ningún 

otro lugar. Asi como la sala de una casa es el espacio para recibir 

las visitas, en las comunidad Wayuu es la enramada, no se ingresa 

a la cocina ni a la habitación a atender la visita. 

	En lo posible, explicar de manera sencilla las actividades a 

desarrollar, trate de ser muy gráfico, por ejemplo, al hablar de las 

torres de energía, especificar que es la torre y no un poste.

	Atienda la hospitalidad de quien los recibe, este atento cuando le 

hablen, no se distraiga con su celular o cualquier otro objeto que 

demuestre falta de respeto.

	Responda con amabilidad a las atenciones, ¡los Wayuu aprecian la 

presencia de alijunas (blanco, persona no Wayuu) en su territorio!

	Mantenga una actitud respetuosa y prudente hacia las personas.

	Para el proyecto el incumplimiento de acuerdos con las 

comunidades Wayuu podría generar suspensión de actividades 

en el territorio indígena y solicitud de compensación por falta de 

respeto a la palabra o compromiso.  

	Evite tomar fotografías si no cuenta con la autorización de la 

Autoridad Tradicional.

	Evite el paso por los corrales de animales y zonas de cultivo sin 

previo aviso.

	Recuerde que los Wayuu cuidan y valoran sus fuentes de 

agua evitando el ingreso de animales o personas que puedan 

contaminarla (vehículos, gasolina, aceites, etc)
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	Mantener precaución en las zonas rurales por situaciones 

de inseguridad que se pueden presentar (por lo general los 

indígenas Wayuu usan armas en su territorio)

	Tener precaución en no tomar ni llevarse elementos propios de la 

zona, pueden hacernos un llamado de atención. 

	En algunos caminos internos se encuentran cadenas que cierran 

la vía; en tal caso, esperar a que los miembros de la comunidad 

retiren la cadena. Esto se usa para saber quién está transitando 

en la zona y de paso obtener algún beneficio (monedas, café, 

dulces, agua, entre otros) 

	“A la tierra que fueres, has lo que vieres”, es muy importante 

aceptar y atender con acciones el respeto y los valores culturales, 

esto implica aceptar amablemente atenciones (alimentos, 

bebidas, entre otros)
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ALGUNAS PALABRAS 
EN WAYUUNAIKI QUE 
PODRÍAS NECESITAR 

A
Abandonar: oo´ulawaa
Abogado: pütchipü´ü
Abuelo: atuushi, taata
Aceite: seita, manteeka
Acompañante: o´uyaajana
Acordarse: sotoo aa´in
Acuerdo: paa´inwaa
Adiós / Ounüsü taya (F) Ounüshi 
yata (M) Ounüshi Waya (P)
Adulto: ataralüichi
Agua: wüin
Aire: joutai
Ajeno: naataa
Alacrán: je´yulu
Alambre: kachueera
Alegre: talataa
Alimento: eküülü
Allá: sa´aya 
Alto: yaletaa
Alumbrar: anakaa
Amable: kamanewaa
Amar: aiwaa
Amigo: atünajutü
Amistad: aleewaa
Animal: mürülü
Anoche: aipa´inka
Antepasado: atuushi
Año: juya
Apagar: oyokojowaa
Aprender: ekirajawaa

Aquí: yaaya
Árbol: wunu´u
Arena: jasai
Arreglar: akumajaa
Arriba: iipünaa
Arroyo: luwopu
Arroz: roo
Arma de fuego: katkousü
Automóvil: kemion
Autorizar: ootoo
Auyama: wüirü
Avispa: ko´oi
Ayer: so´ukalinka
Ayudar: akaaliijaa
Azúcar: suukala
Azul: wüittüsü

B
Bajar: ashakataa
Balón: woola
Bañarse: o´oojoo
Barato: jayaa
Barco: anuwa
Bebé: jo´uu
Beber: asawaa
Bien: anaa
Blanco (persona no Wayuu): 
alijuna
Boa: sarulu
Boca: aanükü
Bolsa: piyulu
Bonito: anachonwaa
Bosque: wuna´apü
Brisa: jouktai
Broma: mee´era
Buenos días: wattaá maalü
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Buenas tardes: kaleü  - Aliika
Buenas noches: aipaá

C
Cabeza: ekil
Caer: ojuttaa
Café: kepein
Caliente: ja´iwaa
Calmarse: eimalawaa
Calor: aa´ayula
Caminar: waraittaa
Camino: wopu
Cansado: mapüsaa
Calma: maittaa
Carne: e´iruku
Caro: kojutaa
Carretera: karateera
Casa: miichi
Cementerio: amuuyuu
Cerca: pejee
Cerdo: püülükü
Chinchorro: súí
Chivo: kaa´ula
Cielo: Siruma
Cinco: ja´rai
Ciudad: pueulo
Cobija: aanala
Cocina: kosinapia
Colegio: koleejia
Collar: kakuuna
Comandante: alaülashi
Comer: ekaa
Comida: eküülü
Comprar: ayalajaa
Confiar: ataralawaa amaa
Confundirse: maa´awaa

Construir: akumajaa
Conversar: yootoo
Corral: kulaala
Correcto: lotaa
Corregir: anouktaa
Correr: awatawaa
Costumbre: akuaippa
Creer: anoujaa
Cuál: jarai
Cuando: wanaa amaa
Cuándo: jouja
Cuanto: oo´opünaa
Cuánto: jera
Cuatro: pienchi
Cuidado: ¡jalia!
Culebra: wüi
Curandero: outshi
Curar: eiyajaa

D
Decir: maa
Denunciar: aküjaa achiki
Descansar: eemerawaa
Descendiente: oo´uliwo´u
Desierto: isashii
Deuda: ajuyaala
Día: akalia
Diez: poloo
Difícil: kapülewaa
Difunto: aamaka
Dinero: neerü
Dios: Maleiwa
Dolor: aalin
Donde: ama´ana
Dónde: jalaa
Dormir: atunkaa
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Dos: piama
Dueño: laülaa
Dulce: püsiaa
Durar: kakaliaa

E
Edad: ouyase
Edificio: miichi
Ejemplo: ayaakua
Él: nia
Elaborar: aainjaa
Ella: shia
Ellos: naya
Embarazada: ipooluu
Empezar:o´ttaa
Encender: epejawaa
Encontrar: antaa anain
Energía Eléctrica: sütchin lüsu
Enfermo: ayuulii
Enojado: jashichii
Enramada: luma
Enseñar: ekirajaa
Entender: ayaawataa aa´u
Enterrar: ojoitaa
Enviar: aluwatawaa
Equivocarse: o´tchejawaa amaa
Escuchar: aapajaa
Escribir: ashajaa
Estudiar: ekirajawaa
Extraviarse: maa´awaa

F
Fabricar: aainjaa
Fácil: mapülewaa
Faltar: cho´ujawaa

Familia: apüshi
Fe: anoula
Fecha: akalia
Feliz: talataa
Fiebre: tuttaa
Fiesta: mi´iraa
Flor: asii
Fotografía: ayaakua
Frío: jemiai

G
Gafas: o´use
Ganado: paa´a
Gato: muusa
Gente: Wayuu
Gracias: anayawatchi
Gritar: a´waataa
Guardar: anaajawaa
Guerra: kasachiki

H
Hablar: aashajawaa
Hacha: polu
Hambre: jamü
Hembra: jierü
Herida: alio´u
Hermano: awala
Hoja: apana
Hombre: toolo
Hora: oora
Hoy: so´uka´i
Hueco: ishi
Huésped: e´iyou
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I
Importante: yaletaa
Influencia: aawain
Inteligente: kekiiwaa
Intentar: oo´ulakaa
Ir: o´unaa

J
Jagüey: laa
Jarra: jaaru
Jefe: laülaa
Joven: jima´ai
Jugar: emi´ijaa
Jugo: era
Juguete: emi´ira
Justo: anamiaa

L
La: pia
Lágrima: awiira
Lanzar: ajutaa
Lápiz: laapi
Leche: leechi
Leer: aashaje´eraa
Lejos: wattaa
Libro: karaloukta
Linterna: jooki
Llover: a´ittaa juya
Lugar: apülee
Luz: waratshii

M
Machete: chajaruuta
Madre: ei
Malo: mojulawaa

Mañana: watta´a
Mamá: maachon
Mar: palaa
Medicina: wunu´u
Mediodia: kale´u
Mensaje: anüiki
Mentira: alawaa
Mes: kashi
Mochila: katto´ui
Muchacho: tepichi
Muerte: ouktaa
Mujer: jierü
Muy: ma´i

N
Nacer: jemeiwaa
Naturaleza: akuaippa
Nieto: alüin
Niña: jiintulu
Niño: jintüi
Niños/ Tepichi
Noche: sa´wai
Nueve: mekietslú
Nuevo: jekechi

O
Observar: anajaa
Ocho: mekiisalü
Oír: aapaa
Olor: eejuu
Olvidar: motoo
Opinión: anüiki
Otro – Otra: wane´ella
Orden: anouktaa
Oveja: anneerü
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P
Padre: así
Pagar: awalaajaa
País: mma
Palabra: pütchi
Palabrero: pütche´ejachi
Pan: pan
Papá: taata
Papel: karaloukta
Pariente: apüshi
Pequeño: motsoo
Perderse: amüloulii
Permitir: oo´ulawaa
Perro: erü
Pescado: jime
Piedra: ipa
Plástico: pasta
Plato: pülaata
Pocillo: jaarü
Por favor: painra tamüin tü anaaka 
- Pükalija taya

Q
Que: anain
Qué: kasa
Querer: achekaa
Queso: keesü
Quién: jarai

R
Radio: raawia
Rama: atüna
Realizar: oo´ulakaa
Rechazar: ayouktaa
Recordar: sotoo aa´in

Regalar: asülajaa
Regalo: okolojoo
Regañar: a´ülüjaa
Relámpago: ayaa
Remedio: achiki
Respetar: kojutaa atüma
Responder: asouktaa
Respuesta: e´ipajee
Reunión: jutkataa
Río: süchi
Risa: asira
Rojo: ishoo
Ruido: e´ira

S
Saber: atüjaa
Sagrado: pülaa
Sal: ichii
Saludar: asakaa
Sed: miyaasüü
Seis: alppirua
Semana: semana
Sembrar: apünajaa
Señal: ayaawase
Señalar: ee´iyataa
Señorita: majayülü
Serranía: uuchi
Si: müleka
Sí: aa
Siempre: meinshi
Siete: akaratshi
Sitio: apülee
Sobrino: asiipü
Sobrina: achon´irü
Sol: ka´i
Soldado: surulaalü
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Sombra: ayolojo
Sombrero: uwon
Sonido: e´ira
Subir: aliikajawaa
Sucio: yarüttaa
Suelo: mma
Sueño: lapü
Soñar: a´lapüjaa

T
Tabla: taapüla
Tarde: aliika
Te: pia
Techo: aajuna
Tejer: atulaa
Temperatura: aa´ayula
Terreno: mma
Tiempo: kaí
Tierra: mma
Tío (a) paterno: así
Tío (a) materno: alaüla
Totuma: aliita
Torre: jüsaa Sütchin lüsu
Trabajador: ayataai
Trabajadora: ayataalü
Trabajar: a´yatawaa
Tranquilo (a): jimataa
Tres: apünüin
Triste: mojuu aa´in
Trueno: atürüla
Tú: pia

U
Último: chiiruajachi
Usted: pia
Ustedes: jia

V
Vaca: paa´a
Valor: ajutu
Varón: toolo
Veinte: piama jiki Poloomuin
Velocidad: akua
Velorio: alapajaa
Vender: oikkaa
Venir: antaa
Ventana: pentaana
Ver: e´raa
Verdad: shiimüin
Vergüenza: japülii
Vestir: aánawaa
Viaje: akua
Víctima: eewain
Vida: kataa
Viento: jouktai
Visita: e´iyou
Voluntad: aa´in

Y
Ya: maalü
Yo: taya
Yuca: ai

Z
Zancudo: mei
Zapato: sapaata
Zorro (a): walirü
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Directorio de secretarías de asuntos 
indígenas

Secretario de Asuntos indígenas Uribía
Bety Almazo

Calle 12 No. 8 - 61 - Palacio Municipal - Uribia

Dirección de Asuntos indígenas Manaure
Celenia Rosado
301-6114304
Calle 2 # 3A – 09 Alcaldia Municipal

Secretario de Asuntos indígenas Maicao
Alain Andrioly
315-7788230
calle 12 # 11-36 2do Piso Alcaldía Municipal

Secretario de Asuntos indígenas Albania
Ginna Barros
315-6984087
Carrera 4 # 4-48 Barrio el Centro Alcaldía Municipal

Secretario de Asuntos indígenas Riohacha
Ketty Pushaina
316-2320122
Cl 38 Cr7 Riohacha 

Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental Guajira
Xiomara Curvelo Ipuana
(5) 7289080
Calle 1 No. 6- 05 Centro Administrativo Departamental Riohacha
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Directorio del 
Proyecto

Ana Patricia Mejía Rebolledo
Gerente
316 828 31 83
amejia@geb.com.co
 

Nayibe Montealegre
Coordinadora Social
322 347 72 00
nmontealegre@geb.com.co

Freyman Ruíz
Coordinador Ambiental
312 588 33 18
fruiz@geb.com.co
 

Cristina Lozano
Coordinadora Tierras
316 871 27 36
alozanor@geb.com.co
 

Roberto Casares
Coordinador SST
322 350 10 23
rcasares@geb.com.co
 

William Gaitán
Asignado relacionamiento
314 221 86 41
wgaitan@geb.com.co
 

Paola Galán
Asignada comunicaciones
316 408 44 70
sgalan@geb.com.co
 

Juan Jose Dávila
Asignado Seguridad
350 595 33 10
norteeeb@seguridadoncor.co




