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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación, presenta la importancia que han adquirido los métodos 

de resolución de conflictos en especial la mediación, en problemáticas de una comunidad 

especifica como la Wayúu de Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha, comunidad indígena, que por sus costumbres han marcado un sismo frente a los 

derechos de la mujer, así como la violación de ellos por los hombres de la misma comunidad 

incluido sus parejas. Para ello, se realizó un trabajo de campo con personas de esta 

comunidad, donde se evidencian las causas más frecuentes que generan los conflictos de 

estas parejas, y enmarcan la necesidad de activar mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos como la mediación, bajo el criterio de profesionales que puedan brindar resultados 

satisfactorios a las problemáticas que esta comunidad presenta, disminuyendo los índices de 

maltrato y violencia familiar.  

Palabras Clave: Mecanismos de Resolución de Conflictos, Mediación, Comunidad 

Wayúu, conflictos de Pareja, Comunidad Indígena.  

 

Abstract 

The following research work presents the importance that conflict resolution methods have 

acquired, especially mediation, in the problems of a specific community such as the Wayúu 

De Halamatka of the Special Tourist and Cultural District of Riohacha, an indigenous 

community, whose customs have marked an earthquake in the face of women's rights, as well 

as their violation by men of the same community, including their partners. For this purpose, 

a field work was carried out with people of this community, where the most frequent causes 

that generate the conflicts of these couples are evidenced, and frame the need to activate 

alternative mechanisms of conflict resolution such as mediation, under the criteria of 

professionals who can provide satisfactory results to the problems that this community 

presents, decreasing the rates of abuse and family violence.  

 

Kenword: Conflict Resolution Mechanisms, Mediation, Wayúu Community, Couple 

Problems, Indigenous Community. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación busca determinar, como la mediación familiar amparada por 

la ley colombiana, es una herramienta de resolución de conflictos en las parejas y una forma 

de prevenir la violencia, para este caso específico las parejas Wayúu de la comunidad 

indígena de Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha.  

 El presente trabajo investigativo, presenta de forma descriptiva la problemática que se 

presenta en la comunidad Wayúu que inicia con conflictos de pareja, llevando a 

comportamientos de violencia entre la pareja y al interior de la familia, mostrando mediante 

estudios estadísticos los diferentes tipos de violencia en torno a este grupo indígena en 

particular. Así mismo, se evidencia la importancia de la mediación legal como estrategia de 

resolución de conflictos y prevención frente a los índices de violencia. 

    Para ello, se presentan estadísticas actualizadas de Autoridades competentes, que 

permite evidenciar el aumento año tras año de esta problemática, donde en su gran mayoría 

la víctima es la mujer al interior de su hogar. Se realiza igualmente, un análisis de las teorías 

planteadas por algunos autores especialistas en el tema de conflicto de pareja y mediación 

familiar. 

Para el desarrollo de la misma, se tuvieron en cuenta los antecedentes del problema, 

definiciones de conceptos como: conflicto, conflicto de pareja, mediación familiar, 

características de la mediación en las parejas Wayúu, que permitieron mayor claridad con 

relación al tema seleccionado. 
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La metodología que se utilizó, fue la cualitativa, este enfoque permite utilizar la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Es por ello, que en el estudio no solo se 

recolectó la información relevante, sino que además posibilitó la descripción e interpretación 

de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de las parejas wayuu, desde su 

propia realidad social y contextual.  

Se seleccionaron 12 parejas Wayúu, a quienes se entrevistaron y se pudo conocer la 

situación de conflicto en las relaciones de pareja de las comunidades Wayúu y la importancia 

de la mediación legal como herramienta de resolución de conflictos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En Colombia, durante las dos últimas décadas, los conflictos interrelaciónales se han 

incrementado notablemente, Según Herrera (2014), “persisten factores sociales que sirven 

de base para las condiciones que motivan la forma como evoluciona la sociedad” (Pag.74). 

Estos conflictos interpersonales que surgen en los diferentes medios en los que interactúa una 

persona, se vienen utilizando mecanismos como la mediación, para lograr puntos de acuerdos 

que permitan la solución de la situación conflicto; estos mecanismos es importante aclarar, 

que son alternativos y están por fuera de la justicia formal colombiana, pero amparados por 

la ley, han aportado solución a muchos percances o situaciones problema presentes dentro de 

las familias Colombianas, mejorando la forma de relacionarse con todos sus contextos, y 

evitando pasar a otras instancias de la justicia formal. 

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, son una alternativa para 

poder resolver las controversias que se generan entre las partes, que con la ayuda de un 

tercero puedan llegar a mediar y resolver las diferencias de una manera civilizada y pacífica, 

y amparada por la Ley. En el caso específico de este estudio es pertinente conocer las 

situaciones de conflicto que se generan en las parejas y familias de la comunidad Wayúu, su 
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forma particular de mediar, así como las consecuencias de la no resolución de los conflictos 

que lleva a situaciones de violencia como las que evidencia los estudios estadísticos. 

La situación de la familia en el departamento de La Guajira desde hace años han 

marcado cifras alarmantes, frente a situaciones conflictivas no resueltas que llevan a 

problemáticas mayores como la violencia intrafamiliar y de pareja; según cifras del Instituto 

Nacional de Medicina Legal, para esta época se presentaron 680 casos de violencia 

intrafamiliar, con una tasa representativa del 75,4%. (Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2013, pág. 391) 

Mientras que, en el año 2014 se disminuyó un poco esta cifra con un total de 660 casos 

con una tasa representativa de 72,5%, sin embargo, cifras muy altas en esta población, donde 

predomina el maltrato a la mujer. Así mismo, En el distrito de Riohacha se registraron 341 

casos de violencia intrafamiliar. (Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses, 

2014, pág. 119) 

  En el año 2016, con una tasa representativa de 161,1%. (Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2016, pág. 189) 

Mientras que en el año 2017 se redujo drásticamente esa cifra con un total de 238 casos 

y una tasa representativa de 140,0% (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

forenses, 2017, pág. 67) 

En la población colombiana, el escenario del hogar, es uno de los más propicios para 

las agresiones intrafamiliares; estas se han visto reflejadas en las familias guajiras que, según 

un informe presentado por Migración Colombia, Medicina Legal, la (USAID), la (ONU 
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MUJERES), entre otros (2019), indica que entre el 2016 y el 2019, se reportaron 388 casos 

de violencia de pareja en la Guajira, donde las mujeres eran las víctimas y 44 casos donde lo 

fueron los hombres; así como un total de 1.748 casos de violencia intrafamiliar entre el 2017 

y 2019 en solo el municipio de Maicao de la Guajira.  

El grupo de trabajo internacional para asuntos indígenas (IWGIA) y la organización 

internacional del trabajo (OIT), indican en el informe “Realidades de las Mujeres Indígenas: 

Una Mirada desde el Navegador Indígena”, que las mujeres indígenas experimentan 

violencia doméstica, cuya incidencia se vio en aumento por el COVID – 19, en su etapa de 

aislamiento para el 2020. En este informe, se presenta una estadística, de varios países que 

participaron en el navegador indígena, en donde Colombia, informa que el 25% de los casos 

de violencia que reportan las mujeres indígenas fueron perpetrados por la pareja, que 

surgieron por situaciones conflictivas que no se pudieron superar pasando a las conductas 

violentas; el 18% la conducta violenta es por un miembro de la comunidad, el 5%, por otro 

miembro no perteneciente a la comunidad. 

Las costumbres de los Wayuu, marcan una gran diferencia entre los derechos que tienen 

los hombres y los que tienen las mujeres dentro de la comunidad, entre las que se pueden 

encontrar: Niñas pequeñas prometidas en matrimonios acordados entre familias, sin importar 

sí ellas estén o no de acuerdo, pues la obligación es cumplir con lo establecido por el padre 

de cada familia. Sin embargo, según la tradición Wayuu, las menores de 14 años no podrán 

contraer matrimonio por no tener capacidad para tener hijos (Ministerio de Cultura, s.f.). 

Las problemáticas más frecuentes que se presentan en las comunidades Wayuu, se 

deben al manejo del control territorial, que se da entre las familias que integran estas 
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comunidades; sin embargo, dentro de las costumbres de estas comunidades, siempre han 

existido algunos mecanismos alternativos de solución de conflictos, donde se nombran 

personas como el palabrero Wayuu, que sirven de comunicadores, o los defensores legales, 

que incluso por su fuerza e imponencia, podían obligar al defensor de la parte demandada a 

pagar por la ofensa. Igualmente, los intermediarios, quienes se limitan a hacer las 

reclamaciones sin derecho a realizar propuestas o proponer soluciones, los conciliadores o 

árbitros, los cuales serán explicados en el desarrollo del trabajo (Guerra Cúrvelo, 2006). 

Todos estos intermediarios o personas escogidas para mediar en las problemáticas de 

la comunidad Wayuu y su obligatoriedad, es basada en el poder de la asociación que los 

delegue y la política que cada una de estas sociedades tenga; así mismo, según Guerra (2006), 

se debe al “grado de autoritarismo progresivo”, que poco asegura una mediación justa para 

las partes (Guerra Cúrvelo, 2006, pág. 4). 

Por estas razones expuestas por Guerra, la labor de todos estos intermediarios, es 

limitada a solo hacer reclamos, sin la posibilidad de argumentar alguna solución, razón por 

la que su actuar no permite una solución justa de los conflictos; su papel es mas de comunicar 

y narrar los hechos, pero sin ninguna incidencia que pueda llevar a la solución del conflicto 

que están intermediando 

No son muchos los datos que se puedan encontrar, frente a casos de conflicto de pareja, 

en los grupos indígenas en Colombia; las entidades gubernamentales e internacionales 

centran su atención, cuando se pasa de conflicto a violencia, sobre todo en casos de violación 

a los derechos humanos, y aún más en comunidades  vulnerables como las indígenas; sin 
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embargo, para estas comunidades el tema de la violencia de género, u otro tipo de violencias 

que son ejercidas en contra de la mujer en las comunidades indígenas, son un tabú. 

En las comunidades indígenas, cuando las situaciones conflicto pasan hacer un 

problema de violencia doméstica, es tratada por instituciones de derecho consuetudinario, lo 

que indica, que muchas mujeres indígenas pueden contar con una forma de denuncia frente 

a ese tipo de violencia o cualquier otro, es así, como ya en muchas comunidades existe la 

figura de mujer líder, que trabajan por erradicar todo tipo de violencia en contra de la mujer 

indígena (Organización ILO, 2020). 

En las comunidades Wayuu, la mujer ocupa un perfil de tejedora; sin embargo para el 

matrimonio, los Wayuu poseen unas reglas específicas, por ejemplo no casan hombres 

jóvenes con mujeres que aún no pueden engendrar hijos,  la mujer al llegar a la pubertad es 

encerrada y enseñada a realizar las labores del hogar y las obligaciones de una mujer Wayuu 

y si la mujer es prometida a un hombre de otro clan, esta familia debe pagar una dote a la 

familia de la mujer para ser entregada en matrimonio; así han conservado su cultura y sus 

costumbres a través de los años (Ministerio de Cultura, s.f.) 

Es importante resaltar, que existe una entidad que coadyuva a la resolución de 

conflictos, nombrada como la casa indígena; esta casa, es una opción de resolución de esta 

temática pues cuenta con profesionales para la atención en casos de violencia, con psicólogos 

y trabajadores sociales, que no solo escuchan la problemática, sino que ayudan a mejorar la 

convivencia en pareja y en familia. En esta “se atienden más de cuatro casos de familias 

diarias y al año son 170 casos aproximadamente, representando el 19%, de conflictos entre 

parejas. Para el año 2015, se atendieron 180 casos, de los cuales 20 fueron de conflictos 
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entre parejas wayuu”; según la estadística de los casos de conflicto entre pareja wayuu, cada 

año son más relevantes e incidentes, por tal motivo es importante identificar las casusas y 

consecuencias de esta problemática social, la cual afecta al pilar de la sociedad que es la 

familia (González, 2019)  

De acuerdo al trabajo de campo realizado en esta investigación, se logró detectar, que 

en la comunidad indígena de Halamatka del distrito turístico y cultural de Riohacha, dentro 

de las familias wayuu, se presentan de forma común los conflictos de pareja, por diversas 

razones que se busca evidenciar, y  que, aun cuando existen algunas formas para la resolución 

de estos conflictos, se evidencia la falta de intervención de un mediador o conciliador experto 

no propuesto por las partes, y sin ninguna parcialización por ellas, que pueda de forma 

objetiva plantear posibles soluciones a estas problemáticas de pareja, evitando llegar a 

conductas violentas al interior de la familia y de la relación de pareja. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los mecanismos de mediación en la relación pareja y familia, que utiliza 

la comunidad indígena Wayuu, población seleccionada para este estudio, y como los 

mecanismos legales de mediación podrían ser una forma para fortalecer este proceso de 

resolución de conflictos en las parejas wayuu de la comunidad indígena de Halamatka del 

Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos activos en las 

familias wayuu de la comunidad indígena Halamatka del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha? 

¿Por qué la mediación familiar resulta ser el mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos para las parejas Wayuu, más efectivo? 

¿Cómo los mecanismos de mediación legal en Colombia aplicados en los casos de 

conflicto de pareja y familia, han logrado ser una alternativa de prevención frente a los índices 

de violencia de pareja en las comunidades Wayuu? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar, como la mediación familiar amparada por la ley colombiana, es una 

herramienta de resolución de conflictos en las parejas de la comunidad indígena Wayúu de 

Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, en beneficio de las 

comunidades, y la prevención frente a los índices de violencia de pareja en esta población. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar las situaciones que generan conflicto en las relaciones de pareja y dentro de 

las familias, de la comunidad indígena Wayúu Halamatka del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha. 
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Caracterizar los elementos de mediación utilizados por las parejas wayuu de la 

comunidad indígena de Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, 

para la resolución de conflictos. 

Proponer la mediación familiar como una estrategia de resolución de conflictos de las 

parejas wayuu de la comunidad indígena de Halamatka del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha  

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, pretende identificar las causas que generan conflicto 

en las parejas de la comunidad Wayúu de Halamatka del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha, y las estrategias de mediación utilizadas por esta comunidad indígena, 

como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, teniendo en cuenta los demás 

mecanismos activados por estas comunicades, características especiales de estos 

mecanismos, efectividad de los mismos, así como la caracterización de las familias Wayuu, 

específicamente la comunidad Halamatka, evidenciando las causas más representativas de 

los conflictos de pareja en esta comunidad. 

Esta investigación permite reconocer la importancia que tiene la mediación frente a la 

resolución de los conflictos de pareja, ya que puede ser una herramienta de prevención frente 

a la violencia en pareja, teniendo en cuenta que mayormente se presenta en estas 

comunidades, la que se ejerce hacia la mujer dentro de su propio hogar, motivo por el cual, 

se plantea el establecimiento de verdaderos mecanismos de resolución y mediación legal que 

no dependan de las culturas y tradiciones de los Wayuu, que puedan marcar una diferencia 

para su prevención. También buscar como fortalecer las estrategias en la búsqueda de 
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disminuir los índices de violencia intrafamiliar y sobre todo la ejercida hacia la mujer; 

teniendo en cuenta que hace parte del grupo de personas afectadas por esta problemática. 

Las escasas investigaciones realizadas en esta comunidad y en general en el Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha, la falta de claridad y de actualización que existe 

con respecto a esta temática es una de las razones que conducen a abordar este tema, para 

conocer y obtener información que nos permita elaborar diferentes reflexiones. Se considera 

importante y pertinente investigar, sobre esta temática, debido a que en la actualidad nuestro 

país está pasando por un proceso de estructuración de paz en todo el territorio nacional y es 

fundamental que desde la familia se empleen mecanismos que ayuden a solucionar los 

conflictos, y de esta manera sean las mismas familias los pilares de la construcción de paz. 

Las comunidades indígenas, se han caracterizado siempre por practicar sus costumbres 

frente a la resolución de conflictos, lo que hace difícil la intervención de otras alternativas 

diferentes a las propuestas por ellos. Por lo cual, el desarrollo de esta investigación marca su 

importancia, al demostrar, que la mediación familiar como alternativa estratégica de 

resolución de conflictos es una de las más apropiadas a estas comunidades brindando no solo 

una forma legal de resolver el conflicto, sino adicional trabajando con estas comunidades 

para mejorar su convivencia y por ende disminuir los índices de violencia de pareja en estas 

comunidades Wayuu. 

Las estrategias empleadas en la presente investigación, quedan a disposición y como 

una herramienta, para posteriores investigaciones; resaltando la importancia del 

conocimiento de los elementos teóricos que podría utilizar un experto en resolución de 
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conflictos, como respuesta, sin importar en qué tipo de cultura o tradición donde se aplique, 

y haciendo a un lado aquellos que no permitan una verdadera y justa resolución de conflictos. 

1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Delimitación temática 

Se abordarán específicamente las causas de los conflictos de parejas Wayuu y que 

generan hechos de violencia intrafamiliar, así como los mecanismos de solución comúnmente 

utilizados por estas comunidades, y la importancia que tendría el uso de los mecanismos de 

resolución de conflictos amparados por la ley haciendo uso de poder elegir la forma y modo 

de los acuerdos entre las partes y por ende previniendo mayores problemáticas en la relación 

pareja y familia como la violencia. 

1.6.2 Delimitación espacial 

La presente investigación se desarrollará en la República de Colombia, departamento 

de La Guajira, específicamente en la comunidad indígena de Halamatka del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, para lo cual se trabajó con 12 parejas Wayuu de esta 

comunidad, que permitieron mediante la información recolectada, poder brindar datos 

importantes a la investigación y establecer hipótesis planteadas dentro de la misma. 

1.6.3 Delimitación temporal 

La presente investigación se desarrolló en el periodo comprendido desde el año 2019 

hasta agosto del año 2020. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El conflicto desde diferentes puntos de vista, es asociado con el concepto de violencia, 

pero, para el desarrollo de este estudio es de relevancia clarificar los conceptos desde 

diferentes ópticas. Si se mira desde su significado etimológico, el conflicto viene de la 

palabra latina, “conflictus”, que quiere decir chocar, confrontar, asociado a lo que 

entendemos por problema doloroso, actitudes agresivas, violentas; desde otro punto de vista 

el conflicto puede ser tomado, como cuando dos personas o más desean compartir acciones 

que resultan ser incompatibles frente a sus creencias, objetivos y percepciones (Fuquen, 

2003). 

Desde otro punto de vista, Martínez Suarez en 1996, citado por Fuquen en el 2003, 

considera el conflicto como un proceso interaccional entre dos personas o grupos, que nace, 

crece, se desarrolla y debe disolverse, porque si permanece en el tiempo puede llevar a las 

conductas agresivas mutuas, donde intervienen la conducta y el afecto. (Fuquen, 2003) 

Guido Bonilla (1998) considera el conflicto como una situación social, familiar, de 

pareja que se presenta cuando las personas son movidas por motivos diferentes 

contradictorios, bien sean por diferencias étnicas, culturales, sociales, creando relaciones 

incompatibles, ya que cada quien lucha por defender su posición. (Fuquen, 2003)  

Según la investigación realizadas, cuando no se soluciona las situaciones generadoras 

de conflicto se pueden generar relaciones mutuas de agresión dando paso a un problema 

mayor, que es la violencia en pareja o entre los diferentes miembros de la familia. Amézquita, 
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plantea que la violencia intrafamiliar se presenta desde la antigüedad, y se manifestaba entre 

los distintos roles de cada miembro de la familia; pudiéndose presentar de las siguientes 

maneras: la ejercida por el esposo sobre su esposa, la que puede ejercer un hijo sobre su 

madre o padre, la de los hermanos mayores contra sus hermano/as menores, o los padres 

sobre sus hijos. Los tipos de violencia, también dependen de patrones culturales muy 

arraigados a las relaciones familiares, basadas por ejemplo en la dominación, obediencia y 

sumisión, patrones muy similares a los que poseen las culturas indígenas. (Amézquita, 2014) 

La población indígena, por ser en su mayoría pertenecientes a América Latina, es donde 

se han desarrollado diversos estudios, pero todos centrados en violencia, y más 

específicamente frente a la violación de derechos humanos que puedan sufrir estas personas, 

por ser un grupo de especial protección, como se consideren en Colombia, difícilmente se 

encuentra estudios que aborden el tema desde el conflicto de la relación pareja y familia de 

las comunidades indígenas; es así, como tema de violencia intrafamiliar, se pone en la mira 

de organizaciones internacionales, que velan por el bienestar de las personas más vulnerables 

a quienes se ven afectados sus derechos humanos, como la mujer, los niños y los adultos 

mayores.  

El mismo autor, nos indica que, la definición constitucional lleva a entender la 

violencia intrafamiliar como “todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, 

intimidatorio o degradante, amenaza o agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 

producida entre miembros de una familia” (…), (Amézquita, 2014, pág. 60).  

Lo anterior, forma la base de lo que se conoce por bloque de constitucionalidad, que 

ha permitido el desarrollo de algunos instrumentos internacionales en pro de la protección 
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de los derechos humanos de la mujer, los niños y los adultos mayores, que son los más 

vulnerables dentro de la familia. 

Entre los instrumentos internacionales que ha adoptado Colombia, está por ejemplo la 

convención de Belén do Para, adoptado por la Ley 248 de 1995, el cual incluyo dentro de las 

formas de violencia contra la mujer, el abuso sexual y otras formas de violencia; así mismo, 

Amnistía Internacional, resalta entre los instrumentos internacionales la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, donde definen lo que contendrá todo acto de 

violencia contra la mujer (Amézquita, 2014). 

La relación de pareja, que son los sujetos de este estudio, es la vivencia que se da, entre 

dos personas que se quieren y se respetan mutuamente donde prevalece la comunicación 

como factor importante para fortalecer las relaciones, hoy en día la relación de pareja se 

convierte en un macro campo de intervención para los profesionales en la resolución de 

conflictos, enmarcada desde una perspectiva generacional y dispuestos a generar procesos de 

cambio, que produzcan un impacto tanto social como individual. 

Frente a este factor de Convivencia, La Conferencia Internacional de Educación de la 

UNESCO (2008), determina que es relevante y necesario capacitar sobre esta cuestión, pues, 

la convivencia no se genera de forma espontánea , máxime, cuando la sociedad es de carácter 

individualista; por lo tanto promover la convivencia, no es únicamente un elemento de dicha 

para los individuos, sino que, también determina el bienestar posterior, permitiendo que los 

pueblos puedan convivir basados en el entendimiento. 

En la búsqueda de posibles soluciones a esta problemática de relaciones conflictivas 

que pueden llegar a conductas de violencia intrafamiliar, se han desarrollado algunos estudios 
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frente a los factores o causas que inciden; Por ejemplo, la investigación abordada por los 

autores Emelina María Ipuana, Juana Bautista, Noris Beatriz Gutiérrez (2018), una de las 

más relevantes que sirvió como referente para el inicio de esta investigación, y la cual lleva 

por título “factores culturales que inciden en las relaciones de parejas conformadas por 

indígenas wayuu y Ari junas del barrio 7 de agosto del municipio de Riohacha”, tiene como 

objetivo general, determinar los factores culturales que inciden en las relaciones de pareja 

conformadas por Ari junas e indígenas wayuu.  

La metodología fue multivariada puesto que se realizó un diseño desde la observación 

directa basada en una investigación etnográfica, según la naturaleza de la información que se 

maneja, predomina el enfoque cualitativo y cuantitativo, los teóricos abordados fueron, el 

antropólogo Argentino Néstor García Canclini fue uno de los primeros en hablar de culturas 

hibridas señala que estas no son entes o esencial totalmente homogéneas y separadas sino 

precisamente sometidas al proceso de hibridación o mezcla, se tuvo acceso a los contenidos 

del libro conceptos de la sexualidad expresados en los ficheros de la bibliotecas de la facultad 

de educación en su programa de etnoeducación de la universidad de la Guajira. 

Los resultados más relevantes de las incidencias de los factores culturales en las 

relaciones de parejas se analizan focalizando el 19% de las familias residentes en el barrio 

siete de agosto de la ciudad de Riohacha conformadas por parejas indígenas Wayuu y Ari 

juna, caracterizadas por tener compromisos conyugales mayores a 5 años con familia extensa 

niveles de educación mayormente secundario y técnico manejo de la lengua materna y alto 

grado de fidelidad y respeto. El aporte que este estudio le hace a la presente investigación, es 

el conocimiento la metodología y el enfoque abordado, ya que este se adapta perfectamente 

a la presente investigación.  
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En la aplicación de estas metodologías que se tomaron como referente para el 

desarrollo de algunos aspectos de la presente investigación, se evidencian los resultados 

obtenidos a través de la encuesta realizada a la población muestra, los cuales, arrojaron que 

los trabajadores no poseen herramientas claras para afrontar situaciones de estrés en su 

trabajo, de igual forma, que estas situaciones influyen en su vida familiar disminuyendo la 

interacción e intercambio familiar en los ratos de tiempo libre del cónyuge siendo este usado 

con amigos de ambiente social y laborales ya que prefieren salir de casa antes una situación 

de estrés familiar o de otro tipo sintiéndose más relajados y tranquilos. El aporte que le hace 

esta investigación, al presente estudio, es el conocimiento de los autores para tener un buen 

manejo de nuestra variable.   

Seguidamente, se aborda la investigación realizada por los autores Mayra Vanessa y 

Genny Marcela Rubiano en el año 2013, la cual lleva por título, Alternativas de intervención 

de trabajo social para el mejoramiento continuo de los factores que dificultan los procesos de 

conciliación de las parejas usuarios de ICBF en el centro zonal negativa de la ciudad de 

Bogotá; este estudio toma relevancia para esta investigación, por cuando el desarrollo de su 

objetivo fue identificar los factores que dificultan llevar a cabo una conciliación en 30 parejas 

usuarias del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Zonal Engativá en la ciudad de 

Bogotá, esta investigación, fue desarrollada como tipo exploratorio, partiendo de que estos 

estudios, sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. 

Los resultados más relevantes es que el 100% de la población encuestada comparten 

su opinión referente a que la comunicación es fundamental en una relación de pareja, el 90% 

de población encuestada respondieron que la flexibilidad y la empatía tienen gran influencia 

en su relación. 
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Es aquí donde cobra importancia otra categoría de este estudio que es la mediación 

como herramienta de resolución de conflictos donde autores la definen:  John M. Haynes 

(1996), define la mediación familiar como "un proceso en virtud del cual un tercero, el 

mediador, ayuda a los partícipes en una situación conflictiva a su resolución, que se expresa 

en un acuerdo consistente, mutuamente aceptable por las partes y estructurada de manera que 

permita, de ser necesario, la continuidad de las relaciones entre las personas involucradas en 

el conflicto 

Según los autores Grover, K; Grosch, & Olczak, P. (1996), mediación es la 

intervención en un conflicto de una tercera parte neutral que ayuda a las partes opuestas a 

manejar o resolver su disputa. La tercera parte imparcial es el mediador, quien utiliza técnicas 

para ayudar a los contendientes a llegar a un acuerdo consensuado con el fin de resolver su 

conflicto. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las relaciones conflictivas que terminan en actos violentos dentro de las familias de 

las comunidades indígenas, no siempre han sido objeto de estudio, debido a que son culturas 

muy aisladas e independientes, con políticas internas muy arraigadas en costumbres y formas 

de vida, que impiden llegar al fondo de las causas o factores que puedan desencadenar 

relaciones conflictivas, y conductas de violencia. Sin embargo, las situaciones de desventaja 

de la mujer indígena y su posición dentro de la familia, que se han revelado gracias a 

organismos internacionales, han disparado alarmas de altos índices de violencia de género, y 

en Colombia sumado a ello, un contexto de conflicto armado y violencia sociopolítica, que 
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ha puesto a la mujer indígena en la mira de organismos de protección internacional hacia la 

mujer (ONIC, 2015) 

  La desigualdad que existe entre mujeres y hombres, es una realidad en el contexto 

aplicado en comunidades indígenas, donde existen características y costumbres especificas 

en el trato hacia la mujer; hoy día, existen diversas instituciones tanto nacionales como 

internacionales que luchan por contrarrestar estas marcadas diferencias que llegan al maltrato 

y violencia hacia la mujer indígena. Hoy día se evidencia el nacimiento de mujeres lideres 

que hoy por hoy luchan contra el maltrato y la violencia de género.  

Por otra parte, la (ONIC) Organización Nacional Indígena de Colombia, a través de la 

Consejería de la Mujer, Familia y Generación, en avances hacia una investigación y análisis 

de la situación de la mujer indígena en Colombia, muestra que existe una “arraigada 

discriminación histórica y violencia hacia la mujer indígena”, indica que las mujeres 

menores de 20 años son las principales víctimas de violencia sexual, el tipo de violencia que 

más se ejerce contra niñas y jóvenes según el sector salud (ONIC, 2015, pág. 1). 

Por esta razón, les corresponde a las parejas la tarea de ayudarse a través de la 

comunicación como mecanismo principal para que expresen sus sentimientos y necesidades, 

ya que como seres humanos siempre vamos a pensar diferente, por tal motivo es esencial 

emplear la comunicación como factor importante para mejorar el manejo de conflictos, los 

cuales se presentan al interior de las relaciones, esto consiste en hacer sus propios procesos 

de cambio y construir una sociedad más agradable.  

Para poder solucionar estos problemas o conflictos de pareja, existen diversos 

mecanismos. Los mecanismos son formas pacíficas que pueden utilizar los ciudadanos para 
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solucionar sus conflictos, distintas a la justicia ordinaria (acudir a los jueces o a los fiscales). 

Esta metodología busca mejorar la convivencia entre las personas manteniendo una 

comunicación asertiva, donde cada uno de los involucrados se sienta satisfecho, aceptando 

sus diferencias y respetándose mutuamente por medio de un tercero que interviene para 

solucionar sus conflictos. 

Para poder entender, como los pueblos Wayuu, a través de la historia han enfrentado o 

resuelto sus conflictos, es importante conocer cuáles son los mecanismos existentes para estas 

comunidades. Es importante, indicar que entre los conflictos internos que viven estas 

comunidades, según (Shaler, 1988, pág.116), citado por Guerra (Guerra Cúrvelo, 2006, pág. 

6), en las tradiciones Wayuu, existen tres formas de solucionar los conflictos:   

1. Abstenerse de culpar a alguien o de tomar medidas contra cualquier persona 

2. Tratar de vengarse en forma sangrienta de la persona responsable o de sus parientes 

uterinos cercanos  

3. Exigir compensación material  

Se utilizan varios mecanismos alternativos de afrontar los conflictos que son de tradición 

de estas comunidades, entre los que encontramos:    

 El palabrero: llamado también putchipuü o pütche'ejachi en idioma Wayuu, quien 

hace de mediador y/o negociador en la resolución de los conflictos, su presencia marcada 

entre un sombrero y su bastón hacen de la una persona recordativa para esta comunidad y 

de respeto por su sabiduría. 

 

 Defensores Legales: Existentes entre los comanches, guerreros fuertes dentro de la 

tribu, buscados por los hombres débiles para que los representaran ante el clan opuesto; lo 

importante es que tienen la potestad de obligar a la parte ofensora a pagar por el daño 

ocasionado. 
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 Intermediarios: estos, aunque intervienen en el conflicto, únicamente lo pueden 

hacer como transportadores de los mensajes, sin apartarse de la voluntad de quienes 

representa, no pueden proponer soluciones. 

 

 Mediadores: al contrario de los intermediarios, ellos pueden libremente sugerir a las 

partes posibles soluciones al conflicto, sin que ninguna de las partes lo haya sugerido. 

 

 Árbitros: su existencia nace entre los indígenas Yurox de Norteamérica, tenían la 

facultad de convertir sus sugerencias en condiciones obligatorias de cumplimiento para las 

partes. 

 

 El conciliador: a gran diferencia de lo que un conciliador representa en Colombia, 

este conciliador que nació entre los Ifugao africanos, puede llegar a ser persuasivos, 

sonsacadores y amenazantes, forzando a las partes a su voluntad. 

 

 Mediador Ritual: Por último, entre los indígenas existe una persona con la potestad 

de poner fin al conflicto, cavando la tierra entre los que estén en conflicto, no escucha, ni 

sopesa las pruebas que cada parte tenga y pueden llegar a establecer sanciones 

sobrenaturales a las partes que se nieguen a poner fin al conflicto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer que son los conflictos y cuáles 

son los mecanismos alternativos de resolución, así, como conocer la forma en que operan 

dentro de las comunidades indígenas. 

Como seres sociales, siempre vamos a estar inmersos en diferentes situaciones 

problemáticas, ya que como personas pensamos y nos expresamos de maneras diferentes, por 

tal motivo siempre vamos a entrar en choque o disputa con alguna persona, estos sucesos 

pueden ocurrir a nivel social, familiar, y entre parejas, por tal motivo es esencial poder 

adaptar ciertos mecanismos que nos facilitaran la resolución de esos conflictos a los cuales 

por naturaleza nos vamos a enfrentar. 
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El autor Lederach, expresa que existen distintos mecanismos de solución de conflictos, 

para el autor la Mediación, la Negociación y la Conciliación constituyen verdaderos medios 

alternativos o equivalentes para solucionar los conflictos, extrajudicialmente, es decir, sin 

acudir al juez ni a un proceso judicial. A través de ellos no se pretende suplantar el poder 

judicial ni privatizar la justicia. Se trata de crear oportunidades para que las propias partes, o 

con ayuda de un tercero neutral o de un equipo multidisciplinario, logren acuerdos por 

unanimidad, para resolver las diferencias que los vinculan. (Lederach, 1996) 

Por otra parte, para la autora Gloria Elena Franco, La mayoría de las personas que 

recurren a la mediación lo hacen motivadas precisamente por la amenaza de la pérdida de sus 

necesidades básicas. O bien, por el temor de que su bienestar pueda ser destruido por un 

conflicto. En consecuencia, es esencial que el mediador comprenda ampliamente la 

percepción y las necesidades de cada una de las partes contendientes, con el objeto de 

proponer puntos empáticos que conduzcan a la resolución del conflicto (Franco, 2019, pág. 

37) 

La Comisión Andina de Juristas (2001), expreso al respecto sobre los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos que:  

“La resolución alternativa de conflictos engloba el conjunto de procedimientos que 

permite resolver un litigio sin recurrir a la fuerza o sin que lo resuelva un juez. Es un 

mecanismo conducente a la solución de conflictos jurídicos por otras vías que no son la 

justicia institucional, tradicional u ordinaria. Teniendo en consideración los elementos que 

concurren, se puede decir que, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son 

aquellas formas de administrar justicia por medio de los cuales, de manera consensual o por 
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requerimiento, los protagonistas de un conflicto ya sea al interior del sistema judicial o en 

una etapa previa- concurren legítimamente ante terceros a fin de encontrar la solución al 

mismo a través de un acuerdo mutuamente satisfactorio cuya resolución final goza de 

amparo legal para todos sus efectos, como por ejemplo su ejecutabilidad” (pág. xx). 

Teniendo en cuenta las concepciones de los autores mencionados, se puede establecer 

que los mecanismos alternativos de solución de conflictos, le facilitan a las personas la forma 

en la cual pueden solucionar sus problemas, en ocasiones el dejar las cosas como están y no 

abordar el problema es acrecentarlo, existen diferentes mecanismos que pueden ser utilizados 

por las parejas, en este caso particular se hará énfasis sobre uno de ellos que es la mediación, 

específicamente la mediación familiar y sus diferentes características y aspectos, definidos 

desde sus dimensiones como lo son la estructura familiar y sus diferentes indicadores como 

el tipo de familia, los valores, hábitos y costumbres. 

Así mismo, se establecerá un marco sobre la mediación familiar y sus diferentes 

indicadores, tales como la mediación familiar como prevención de conflictos, el proceso de 

mediación familiar, los límites de la mediación familiar, el mediador familiar y las técnicas 

de mediación. 

De acuerdo a la autora Trinidad Bernal, la mediación es una técnica pacífica de resolver 

conflictos donde el protagonismo lo tienen las partes, cambiando el rol de los actores 

intervinientes en la situación conflictiva, responsabilizándose de sus decisiones y abriendo la 

puerta para que puedan seguir relacionándose en el futuro. La mediación conceptualiza el 

conflicto desde una óptica positiva de manera que promueve un cambio en la interpretación 

de la situación que genera alternativas conducentes a salir del conflicto y donde los intereses 
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de ambas partes son tenidos en cuenta a partir de la interpretación comprensiva de la 

situación. (Bernal, s.f, pág. 2) 

Esta técnica es bastante implementada en los conflictos familiares, para poder abordar 

esta temática es necesario conocer sobre lo que son los conflictos. Según María Fuquen, los 

conflictos persisten por los factores sociales que motivan la forma como evoluciona la 

sociedad. Estos surgen en el desarrollo de acciones incompatibles, de sensaciones diferentes; 

responden a un estado emotivo que produce tensiones, frustraciones; corresponden a la 

diferencia entre conductas, la interacción social, familiar o personal. (Fuquen, 2003) 

Mediación familiar 

El autor Olczak P. (1996), manifiesta que la mediación es un método de resolución 

alternativa de conflictos en el que un tercero es el mediador que ayuda a las personas o grupos 

implicados en el conflicto a lograr soluciones satisfactorias para todos. Su papel es dirigir el 

proceso, manteniéndose neutral respecto del resultado e imparcial entre las partes, por esta 

razón no ofrece su opinión ni da consejos en ningún sentido, respeta el protagonismo de los 

interesados en la consecución de acuerdos y en su cumplimiento. Por esta razón la mediación 

produce mayor satisfacción que otros métodos de resolución de conflictos. Afirma el autor 

que la medición es útil, cuando los interesados tienen definido un conflicto y aceptan que no 

lo pueden resolver ellos mismos (Olczak, 1996, pág. 76). 

Según Grover K (1996), la mediación familiar puede definirse como aquel proceso 

voluntario, extrajudicial y confidencial del que se pueden valer aquellas parejas, casadas o 

no, que han decidido separarse o que están ya separadas o divorciadas, para negociar y decidir 

por sí mismas y con la ayuda de un profesional neutral, imparcial y cualificado, todos los 
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efectos de la ruptura de pareja. No en todos los casos de mediación familiar, las parejas están 

en un proceso de separación o divorcio, la mediación puede emplearse mucho antes de que 

estos procesos se den, sirviendo como herramienta para evitar que los conflictos existentes 

se extiendan y puedan ocasionar la desestabilización de la familia (Grover, 1996, pág. 52) 

Por otra parte, el autor Six J F (1997), define la mediación familiar como la 

intervención en una disputa o negociación, de un tercero competente e imparcial, aceptado 

por las partes, que carece de poder de decisión y que ayuda a las partes a alcanzar 

voluntariamente su propio arreglo. En esta definición según el autor, existen una serie de 

aspectos que por su importancia deberán tenerse en cuenta en la mediación familiar, que son 

los siguientes (Six, 1997, pág. 31): 

 La mediación tiene sentido desde el momento en que existe el conflicto entre dos o más 

partes, estas negocian y no consiguen ponerse de acuerdo, por lo que es necesario la 

intervención de un tercero. 

 La intervención de, mediador se incorpora a una relación ya existente entre dos o más 

partes y esta intervención puede modificar la dinámica de la relación. 

 Debe existir una aceptación expresa de las partes del mediador; deben aceptar que este 

intervenga en el proceso y les ayude a conseguir un acuerdo. 

 La competencia y la imparcialidad del mediador son dos características necesarias para 

que las partes sigan aceptando la presencia y sugerencia del mediador. 

 El mediador no tiene poder de decisión; esta característica le distingue de un juez o 

árbitro, que si adoptan decisiones. 

 Por último, el proceso de mediación es voluntario, las partes deberán conocer sus reglas 

y en qué consiste para aceptar o no participar en la mediación. 
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Mediación familiar como prevención de conflictos: la mediación familiar es crucial 

para prevenir los conflictos que puedan surgir dentro de la familia, específicamente en la 

relación de pareja, ya que la mediación de un conflicto existente puede servir como ejemplo 

para otros conflictos que puedan surgir, ya los implicados pueden establecer ciertos 

mecanismos con los cuales poder enfrentar esas situaciones que se le presenten, estas 

situaciones negativas que se puedan presentar en la familia, afectan la salud integral de los 

miembros de esta familia, ya que pueden surgir afectaciones psicológicas y físicas en caso 

de que el conflicto persista. 

El autor Suares M (1996), explica que la definición de término de salud viene dada 

haciendo referencia a los tres aspectos importantes del ser humano: físico, psíquico y social. 

Por lo que se establece la importancia del contexto social para determinar la salud de un 

individuo. Podemos deducir que el saber manejar nuestras habilidades para resolver 

conflictos producirá en nosotros el bienestar completo; ya que mejoraremos la relación con 

los otros individuos o grupos, con los que nos relacionamos. Ante la resolución de un 

conflicto, la solución que se enmarca dentro de la mediación es aquella en las que las partes 

toman el mando y la responsabilidad del acuerdo logrado; y donde se les ofrece recursos, 

asesoramientos para el futuro. Donde el medidor solo es el responsable del proceso, en este 

modo de trabajar no se buscan culpables, se buscan los problemas (Suares, 1996, pág. 18). 

Por otra parte, la autora Gloria Elena Franco (1994), manifiesta que la mediación 

familiar es la forma más utilizada, y generalizada de momento. Lo que nos encontramos es 

un tercero con poder que dictamina una solución.  Cuando acuden al juez esto es lo que 

ocurre. Las partes deben acatar lo decidido por este la razón será dada a uno de ello, y solo 

en aquellos temas que han sido tratados en la demanda. Habrá por tanto un perdedor y un 
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ganador. Más tarde el conflicto formara parte no solo de los que están inmerso en el proceso, 

también se verán implicado el entorno social y familiar. Con los constantes consejos, y 

presiones para que vaya a por toda, dejando las partes de lado sus intereses, motivaciones 

reales y personales. 

Del mismo modo el autor Enrique Gervilla (2003), explica que la introducción del 

programa de mediación familiar quedaría inserta en la atención primaria. Mientras que al 

acudir a la administración de justicia seria la atención secundaria, por lo que haciendo una 

comparación: la función de los sanitarios, no es tanto curar enfermedades, sino ayudarles a 

poseer hábitos saludables que posibiliten su salud biopsicosocial. En el caso que nos ocupa, 

no es lo más importante solucionar conflictos, sino que aprendan a resolverlos y enfrentarse 

a ellos. 

Proceso de mediación familiar: Según el autor Ortega Pinto (1995), el servicio de 

mediación familiar se lleva de forma voluntaria. Se puede asistir tras pasar por el centro de 

servicio sociales generales, y siendo derivado a este proceso, el cual puede ser ofrecido como 

servicio propio de la administración o por una empresa privada en convenio con la 

administración. También se puede optar directamente por ir a un centro de medición familiar 

privado. En ambos casos es voluntario, desde el comienzo hasta el final. Lo ideal de las 

sesiones es que acudan dos personas. Matrimonio, progenitor-hijo, pero también se puede 

dar sesiones de 3 o 4 personas, depende de la situación, pero a mayor número mayor 

dificultad de trabajo en el proceso. 

Por otra parte, la autora Liliana Barg (2000), explica que también puede ser 

determinada por un juez, el cual puede derivarles a dicho servicio. Aunque su obligatoriedad 
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no está reconocida, este puede ordenar su uso. Expresa la autora que al comienzo de la 

medición las partes implicadas deben elegir y poner en conocimiento del medidor de la línea 

de proceso que desean seguir. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio:  

 Quieren seguir viviendo juntos 

 Quieren determinar el convenio regulado 

A partir de ahí el medidor trabajara en este sentido durante el proceso. Define la autora 

que al ser un proceso está formado por distintas etapas: 

Cuando las partes reconocen que tienen un problema y desean resolverlo pueden ocurrir 

dos cosas: 

 Reconozco que el problema es solo del otro, por lo que no se está dispuesto a negociar. 

 Reconocen que el problema es de los dos, por lo que deben sentarse a hablar. 

En el primer caso no es posible la mediación, por lo que pueden recurrir a la vía 

contenciosa para solucionarlo. Las personas o núcleo familiar que se encuentra inmerso en 

una situación conflictiva y reconoce la necesidad de acudir a un agente externo para 

solucionarla.  Puede optar por acudir a: 

 Servicios sociales donde se intentará buscar una solución, derivar a servicios sociales 

especializados, o encauzar hacia la medición familiar. 

 Juzgados (que determinaran una solución impuesta a su problemática), o la derivaran 

hacia la mediación familiar. 
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 Inclinarse por acudir por propia iniciativa a una empresa privada de mediación. 

1. Cuando se da la separación o divorcio, y se deben de llegar a determinar unas 

circunstancias, tener un representante legal y acudir a la vía contenciosa es la forma más 

seguida los problemas. La elección de la mediación no implica dejar excluida la vía 

contenciosa, a la que se puede acudir en cualquier momento. 

2. El mediador debe ser elegido por ambas partes, es decir, entre lo privado o lo público. 

La variedad para elegir todavía en España es restringida. En otros países es un servicio que 

se ofrece como otro cualquiera en el mercado. 

3. Se ha de firmar un contrato previo al proceso de mediación. 

4. Cada parte expondrá su versión de los hechos, que conforman el problema. Así pues, 

cada una tiene conocimiento de lo que siente y piensa el otro, con respecto al conflicto. El 

mediador será el moderador en todo el proceso, para que ninguna parte quede situada por 

encima de la otra; y el dialogo se produzca sin tensiones. 

5. El mediador resumirá lo expresado por cada parte, atendiendo a los asuntos 

importantes, dejando en un segundo plano los temas complementarios, por lo que el conflicto 

queda redactado con expresiones propias de las partes, así estas se sienten reconocidas en lo 

que el mediador dice. Ahora ven las cosas desde otra óptica, se produce un pequeño giro en 

su percepción del problema, ya objetivado. 

6. La discusión se ha de estructurar, en esta parte es donde se juega la mayor parte del 

proceso. El papel del mediador será dar: 
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 Pauta para comunicación, se han de plantear las ideas de manera constructiva, buscando 

puntos en común. 

 Destacar aspectos importantes. 

 Conducir la comunicación verbal, se hablará cuando el mediador lo vea oportuno. 

Si una de las partes no se mueve de su postura podrá estar indicando una sesión privada. 

En esta se hablará de forma individual con una de las partes, el mediador podrá tratar con 

ella lo siguiente, según considere oportuno: los signos de alarma que el mediador cree que 

pueden existir. Tales como amenaza, histeria, contradicciones, al que choca, etc. Plantear si 

realmente quiere llegar a un acuerdo, o no: podremos sospechar de esta actitud si dice a todo 

que sí. 

El mediador puede expresar a la parte que con esa postura no se podrá llegar a ningún 

acuerdo. Que para que este se produzca debe haber cambio. También se producirá una sesión 

privada con la otra parte, para conseguir un trato neutral. Con estas sesiones privadas se 

pretende en definitivas que las partes recuperen la calma, que el mediador pueda tratar con 

ella por separado, para relajar ánimos. Reforzar a la parte más débil aclarando determinadas 

cosas.  También buscaremos confirmar los cambios sea real, que quede interiorizado, 

asumido. 

7.  Se tendrá que describir cuales son los intereses de ambos, aquello que responde a sus 

necesidades reales. Dejarán ya de lado su posición inicial sobre el problema, ya que se darán 

cuenta que esta les deja en un lugar donde no hay salida. Y una vez saben las necesidades 



37 

propias y las del otro, y se les ayude a identificar los núcleos del conflicto, vemos los temas 

sobre lo que se quiere negociar. 

8. Es el momento de presentar opciones, debe haber un respeto de palabra entre ambos, 

siguiendo las pautas del mediador. Pueden contribuir con opciones, alternativas. El mediador 

dar un toque de realidad, sin llegar a tomar ninguna solución. Por ejemplo: puede informar 

sobre derecho de familia, obviando aquellas opciones que vayan en contra de la ley. 

9. Se acepta la solución como beneficiosa para ambos, ya que se han aceptado los 

intereses del otro. En la negociación se aborda tema por tema. Se elabora un documento 

escrito por el mediador, donde se refleje los acuerdos a los que se ha llegado; los comentarios, 

expresiones de las partes serán utilizadas en la redacción de este. Será necesaria la firma de 

ambos, y la del mediador. Podrán preguntar a un abogado antes de firmar. 

Finalmente define la autora Liliana Barg (2000), que el acuerdo al que se llegue será 

privado. Por lo que, si no es refrendado judicialmente, no tiene validez ante un juez; por 

tanto, ninguna de las partes podrá denunciar el incumplimiento de este. Si desean un abogado 

convertirá el acuerdo judicialmente por algunas de las partes. Si el acuerdo tomado en 

mediación se mantiene durante dos años, sin ninguna incidencia, el divorcio se producirá con 

acudir de nuevo al mediador, y con el apoyo de un abogado. 

Límites de la mediación familiar: Como en todo existen límites, por lo que saber 

cuáles son los de la mediación familiar nos ayudara en nuestros trabajos, sin crear falsas 

expectativas, así pues, nos encontramos conflictos en los que no sea la vía de solución 

adecuada. De esta forma el autor Grosch J (1996), explica que los interesados marcan 

limitaciones a la mediación; alguna parte puede no estar dispuesta a negociar, ya que ve que 
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a través de la vía contenciosa podría obtener mejor resultado.  Que utilicen el conflicto para 

mantenerse cerca del otro, y no sean capaces de asumir lo que no existe ya. También la 

diferencia de recursos de esto en cuantas habilidades de empatía, asertividad, a la vez que la 

dificultad para desarrollarlas. 

Por otra parte, el autor Cascon (2000), manifiesta que cuando existen malos tratos por 

parte de alguno de los cónyuges. Aunque si podemos ver que es violencia y no maltrato si 

podríamos mediar; puede que sea un hecho concreto, en el que ninguna de las partes ha visto 

mermada la capacidad. En el caso del maltrato, la vía más adecuada es la contenciosa, en la 

que la decisión del juez determinará las soluciones más adecuadas legalmente, al tratarse de 

un delito. De este modo no existirán puntos débiles en la mediación y ambos bandos a mediar 

deberán adaptarse a las decisiones que se tomen, puesto que de manera voluntaria accedieron 

a este proceso.  

De igual forma los autores García Celaa y García Fernández (2001), explican que a 

pesar de que a veces se presente la mediación con carácter de obligatoriedad, esta tiene como 

principio de acto de voluntad de acudir a ella. Por lo que podríamos encontrar en su mejor 

virtud una limitación, ya que si la persona no utiliza este recurso con libertad este proceso 

deja de ser viable por su propio carácter de voluntariedad. Al final de la mediación se busca 

que ambas partes queden satisfechas, pero siempre habrá una de las partes que sienta que de 

algún modo se favoreció más a la otra persona, estas son una de las limitaciones de la 

mediación, pues siempre se encontraran puntos de vistas diferentes.  

El mediador familiar: El autor Eduardo José Cárdenas (1999), define al mediador 

familiar, como una persona capacitada profesionalmente para ayudar a partes en conflicto a 



39 

encontrar una solución. Explica el autor que es conveniente para ambas partes involucradas 

en el conflicto que se llegue a un acuerdo, puesto que de persistir este podría acarrear unos 

resultados negativos para la familia. Del mismo modo la familia, manifiesta el autor que la 

familia es un ámbito privilegiado para la mediación, ya que la frustración en las relaciones 

de familia trae inevitablemente una grave baja en la autoestima y en la capacidad autogestora 

de sus miembros, baja que a su vez disminuye la posibilidad que ellos tienen de solucionar 

los problemas adecuadamente.  

Por otra parte, el autor Mateo Maganto y Juana María (2004), explican que el mediador 

familiar es aquel que busca una solución acordada en medio del conflicto, lo cual engendra 

un sentimiento optimista de poder ser feliz dentro de los miembros de la familia, de esta 

manera estas personas podrán resolver las cosas negativas presentes, y así mismo, se 

levantará la autoestima, lo cual se verá reflejado en las experiencias gratificantes de la 

relación de pareja y de la dinámica familiar. Para la autora el mediador familiar, entre otras 

cosas, ayuda a los integrantes de la familia a confiar en sí mismos y en el otro. 

Según el autor Hubert Touzard (1981), el mediador o la mediadora familiar, es un 

experto en el arte de devolver a las partes su capacidad negociadora, de permitirles que 

recuperen su posibilidad de gestionar la vida familiar, a ellos mismos, acordando soluciones 

inteligentes y beneficiosas para toda la familia. Expresa la autora que el mediador familiar 

no es un abogado, porque no decide el que se va hacer; no es un psicólogo, porque no pone 

el foco sobre las causas intrapsíquicas de la incapacidad de negociar; no es un trabajador 

social, porque no asesora sobre recursos sociales sino sobre los que todo grupo familiar tiene 

en sí mismo.  
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Sin embargo, explica el autor Touzard, que, aunque lejos del perfil de estos 

profesionales, la mediadora o el mediador familiar debe conocer lo suficiente sobre la forma 

en que el derecho de su país tiende a solucionar los conflictos, sobre el efecto de las crisis 

familiares en las áreas intrapsíquicas de adultos, niños y adolescentes y sobre las maneras de 

movilizar el contexto social en que se mueven, para liberarlos del estancamiento. Por eso, 

cualquiera sea su profesión de origen, el mediador familiar deberá aprender temas de otras 

disciplinas.  

Técnicas de mediación: Un modelo de mediación como proceso se compone de una 

serie de roles entrelazados y complementarios, asumidos por los mediadores de quien se 

espera estén bien preparado para ello. Cada rol a su vez incluye una serie de tareas y funciones 

al desempeñar para las que se requieren unas habilidades y técnicas específicas. 

El autor Miguel Ángel Soria (2008), explica todo este procedimiento de la mediación, 

a través de unas fases, el autor expone que cada una de las fases del proceso de mediación 

son adecuadas unas determinadas habilidades y técnicas que nos ayudaran a alcanzar los 

objetivos que pretendemos en cada una de ellas. La clave de la resolución satisfactoria del 

proceso de mediación consistirá en utilizar las técnicas adecuadas en cada momento. A 

continuación, se establecerán las técnicas de mediación:  

Pre-mediación: En esta fase el mediador deberá ser capaz o tener habilidad para: 

a) Orientar a las partes: Durante el primer contacto con cada una de las partes el mediador 

debe:  
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 Lograr una síntesis del problema y de los hechos que llevaron a solicitar el servicio de 

la mediación. 

 Hacer en este momento una descripción simple y breve de los que es la mediación.  

Según Cadavid Pérez (1996), la resolución de conflictos se relaciona directamente con 

los medios alternativos o adecuados de solución, son aquellos mecanismos extrajudiciales 

que las ciencias sociales y jurídicas ofrecen a la ciudadanía y a la misma administración de 

justicia para descongestionar la pesada carga judicial, gracias al protagonismo de los 

involucrados, que pueden resolver las diferencias desde una perspectiva más interactiva, 

creativa, constructiva y participativa. Es decir, que los mecanismos alternativos de solución 

de conflicto, son las herramientas que permiten que todos los actores sociales puedan tomar 

conciencia de acudir al proceso o juicio, única y exclusivamente, en aquellos casos que sean 

estrictamente necesarios, transformándose así en verdaderos artífices de la solución de sus 

propias problemáticas. 

En la actualidad es muy común hablar sobre los medios alternativos de solución de 

conflictos, los cuales tienen su origen según el autor García Cela, M (2001), en la época 

contemporánea, en los Estados Unidos de América, cuando Warren E. Burger, presidente 

de la Corte Suprema de Justicia, convocó, en abril de 1976, a la Conferencia para 

conmemorar el discurso de Roscoe E. Pound sobre “las causas de la insatisfacción popular 

con la administración de justicia”. (pág. 16). De aquel magistral evento surgieron 

novedosas ideas para dotar de alternativas adicionales al abordaje tradicional de los 

conflictos gracias a la intervención del aparato estatal, es decir, se articula un conjunto de 
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procedimientos que permiten manejar y resolver una diferencia sin recurrir a la fuerza y sin 

que lo resuelva necesariamente un juez. 

Teniendo en cuenta los orígenes y la importancia de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, se establece la mediación como uno de los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos aplicables a las problemáticas de las parejas wayuu.  

Según el autor Enrique Gervilla (2003), la mediación es un proceso en el que un guía 

“el mediador”, ayudara a gestionar un conflicto, que se encuentra inserto dentro del marco 

de las relaciones personales. Es un instrumento óptimo de resolución de conflictos frente a 

otros métodos que se han presentado poco agiles e inertes, si es cierto que existen 

limitaciones y en determinados casos hay conflictos entre las personas que no son mediables. 

En la mediación las partes tienen que ver que el acuerdo al que se llegue debe ser reconocido 

y satisfactorio para ambas partes; debiendo saber que son ellos, los interesados, los 

responsables y quienes encuentran las posibles soluciones del conflicto.  

Este acuerdo es con frecuencia un contrato mutuamente negociado, de obligatoriedad 

jurídica entre los contendientes. La palabra "ayuda" es importante en este contexto. Se supone 

que los mediadores no fuerzan ni imponen la resolución. En lugar de ello, un mediador 

capacita a los contendientes para llegar a su propio acuerdo sobre el modo de resolución del 

conflicto, propiciando la discusión cara a cara, resolviendo el problema y desarrollando 

soluciones alternativas.  
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Tabla 1. Matriz de categoría y subcategorías. 

Objetivo general: Determinar, como la mediación familiar amparada por la ley colombiana, es una 
herramienta de resolución de conflictos en las parejas de la comunidad indígena Wayúu de Halamatka del 
Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, en beneficio de las comunidades, y la prevención frente a 
los índices de violencia de pareja en esta población. 

Objetivos específicos Categoría Subcategorías Elementos 

Identificar las situaciones 
que generan los conflictos 

en las parejas y familias 
wayuu de la comunidad 
indígena Halamatka del 

Distrito Especial Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

Situaciones conflicto 
en la relación de 
pareja 

Características 
propias de la 
comunidad indígena 
Wayúu 

Características en sus 
relaciones  

Comunicación y Toma de 

decisiones 

Hábitos y Costumbres 

Autoridad y normas propias 

Caracterizar los elementos 
de mediación utilizados 
por las parejas wayuu de la 
comunidad indígena de 
Halamatka del Distrito 
Especial Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

Elementos de 
mediación Wayuu 

Palabrero 

defensores legales 

Intermediarios 

Conciliadores 

Elementos de 
Resolución de 
Conflictos 

Árbitros 

Lideres 

Proponer la mediación 
familiar como una 
estrategias de resolución 
de conflictos de las parejas 
wayuu de la comunidad 
indígena de Halamatka del 
Distrito Especial Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

Mediación familiar 

Mediación familiar como 

prevención de conflictos 

Proceso de mediación 
familiar 

Límites de la mediación 
familiar 

El mediador familiar 

Técnicas de mediación 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

Esta investigación Fue de carácter cualitativo. La metodología cualitativa proporciono 

herramientas que permiten explorar situaciones complejas, abordando el fenómeno de 

estudio desde diversos ámbitos. El pluralismo metodológico, que presenta este paradigma, 

es un atributo indispensable para el éxito de esta investigación, debido a la alta complejidad 

de su problema de estudio. Por tal motivo, se consideró a los participantes de la presente 

investigación como agentes protagonistas, los cuales mantienen un papel activo y 

autorreflexivo, inmersos en un mundo que deben interpretar, ya que se encuentran inmersos 

en esa realidad.  

Por todo lo anterior, el enfoque se relacionó con el cualitativo, en concordancia con los 

postulados; Hernández y otros (2014), indica que este enfoque consiste en utilizar la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Es por ello, que en el estudio no solo se 

recolectó la información relevante, sino que además posibilitó la descripción e interpretación 

de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de las parejas wayuu, desde su 

propia realidad social y contextual.  

En esta medida, el acercamiento con la realidad contextual de las parejas wayuu facilitó 

la comprensión del significado de las causas que han generado las situaciones problemáticas 

a las cuales las parejas están expuestas y los efectos de estas. De tal manera, que a través de 
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esta perspectiva cualitativa se logró entender e interpretar dicho fenómeno social desde las 

características presentes en la población objeto de estudio, con el propósito de buscar los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos que transformen la mencionada realidad 

social de esta población. 

Por otra parte, el diseño de la presente investigación o el interés comprensivo de la 

misma se enfoca en el método interpretativo, el cual según el autor Valles (1999), trasciende 

la preocupación fenomenológica por capturar el punto de vista de los actores, por la 

verificación y por discriminar las perspectivas hechas por el actor a partir de su experiencia 

en el escenario cotidiano y las perspectivas hechas por el investigador desde fuera. 

De igual forma, el estudio de casos fue el método con el cual se facilitó entender la 

particularidad de un caso singular, para lograr comprender su actividad en circunstancias 

importantes. Consecuentemente, en la investigación que se desarrolla se realizaran las 

observaciones pertinentes a fin de recolectar toda la información necesaria que posibiliten el 

cumplimiento del propósito general del estudio, como analizar la mediación familiar como 

herramienta de resolución de conflictos en las parejas wayuu de la comunidad indígena de 

Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Ahora bien, dada la labor 

que realizo el investigador para la recolección de los datos en el contexto de la realidad 

problemática y el abordaje de las entrevistas a la población seleccionada. 

Se utilizaron técnicas de recolección de información de origen primario y secundarios, 

en las primarias se utilizó, las encuestas para los usuarios externos (las parejas usuarias) y la 

entrevista para usuarios internos (trabajadoras sociales, defensores de familias y psicólogos) 

en las fuentes secundarias la consulta documental. Los teóricos abordados fueron, González, 
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Emilssen (1996) definen la conciliación como un mecanismo orientado a la solución de 

conflictos o la prevención de estos, Gómez J y Betancur J (2007) dicen que la mediación es 

una institución que tiene el mismo fin que la conciliación.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población seleccionada para el presente estudio, es considerada como parte 

sustancial del proceso investigativo, en la medida en que son los encargados de suministrar 

la información primaria solicitada y requerida en relación al comportamiento de la categoría 

a estudiar. La población como el universo social sobre el cual se trabajó la investigación, fue 

determinante en la presente investigación. Esta población objeto de estudio estuvo 

conformada por las parejas seleccionadas que viven en la comunidad indígena de Halamatka 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, en su totalidad fueron 6 parejas, 

representadas cada una de estas parejas por uno de sus miembros, en su gran mayoría las 

mujeres, por cuanto son las mayores víctimas de esta problemática de violencia domestica o 

de pareja en esta comunidad.  

3.2.1 Características de los participantes 

La población seleccionada fueron parejas wayuu de la comunidad indígena de 

Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, en la comunidad existen 

familias extensas y algunas nucleares, se conoce como familia extensa aquellas que se 

encuentran conformadas por los padres, hijos, tíos, abuelos entre otros miembros de la familia 

y las nucleares son las que están conformadas por padres e hijos. 
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La población con la que se trabajo es bastante reducida, la comunidad indígena que 

pertenece al Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha no tiene tantos pobladores, 

las familias de esta comunidad, en su mayoría son familiares, tíos, primos y hermanos que se 

radicaron en la misma comunidad. La muestra seleccionada ha cumplido con las siguientes 

características: 

1. Pertenecer a la etnia wayuu. 

2. Tener un núcleo familiar, tener pareja o esposo (a). 

3. Responder la totalidad de las preguntas que se les formule. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para la elección de la muestra se tuvo en cuenta 

no solo el concepto de como en el proceso cualitativo como lo expresa Hernández Sampieri 

(2010), el cual expresa que es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc. 

Sobre lo cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. Además, se debe seleccionar el contexto, en el cual 

esperamos encontrar los casos que nos interesan.  

De los datos suministrados por la población, considerando la importancia y veracidad 

de los resultados, pretendiendo desarrollar una buena investigación, se analiza la 

característica principal para la elección de la muestra que son los habitantes de la comunidad 

que estén casados o convivan en unión de hecho. En segunda medida que estas parejas tengan 

disposición de ser entrevistados por el grupo investigador y que respondan todas las 

preguntas que se le realicen referente al tema de investigación. Por lo anterior, la muestra del 

presente estudio se encuentra constituida de la siguiente manera: 

 12 parejas: Cada una de estas representadas por uno de los miembros de la pareja. 
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Esta muestra se seleccionó debido a que cumplen con los requisitos antes expuestos, 

pero, además, tienen la voluntad para colaborar con la información requerida.  

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Para conocer y comprender el fenómeno de los conflictos dentro de las parejas wayuu 

y la forma en la que pueden emplearse los mecanismos alternativos de solución de conflicto, 

así como su estructura familiar, los elementos básicos de convivencia en pareja y la 

mediación familiar, se utilizó la herramienta cualitativa de historia de vida. La cual según la 

define el autor Villarroel (1999), es una estrategia del estudio de caso, es un relato oral y en 

primera persona del singular, que describe la experiencia vivida de un sujeto o ciertas etapas 

o momentos biográficos, tal como él o ella los recuerdan. 

2.3.1 Técnicas 

Para el presente estudio se aplicó como técnica la historia de vida; que en pensamiento 

del autor Charriez (2012), manifiesta que las de historias de vida son quizás el método más 

acertado para hacer un tipo de investigación donde se quiera indagar la vida y los factores 

sociales en los que se encuentra la persona, porque a través de su relato se comprenderá mejor 

cómo construye su realidad desde el ciclo vital y contextual en el que se encuentra, 

asumiendo dichos aspectos como fundamentales para la construcción identitaria del sujeto. 

Así mismo, las historias de vida permiten enfocarse más en cada etapa de la persona y así 

poder interpretar que cualidad se dio en cada una de ellas (Chárriez, 2012, pág. 50) 
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Entrevista Grupo focal: Tienen como propósito registrar como los participantes 

elaboran grupalmente su realidad y experiencia (María Galeano 2012). Como todo acto 

comunicativo tiene siempre un contexto (cultural, social), entonces el investigador debe dar 

prioridad a la comprensión de esos contextos comunicativos y a sus diferentes modalidades. 

Esta modalidad de entrevista grupal es abierta y estructurada. (Robert Merton, 2005) 

La técnica de los grupos focales se enmarca dentro de la investigación socio cualitativo, 

entendiendo a esta como proceso de producción de significados que apunta a la indagación e 

interpretación de fenómenos ocultos a la observación de sentido común. Además, se 

caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis (formando un triángulo) se puede tener 

una orientación con respecto a los otros dos puntos y localizarse en la intersección.  

Para el autor Sandoval (2002), este término metafórico representa el objetivo del 

investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar 

una interpretación global del fenómeno humano objeto de la investigación y no significa que 

literalmente se tengan que utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o 

ambientes. 

2.3.2 Participantes 

Se entrevistaron doce (12) parejas wayuu, representados por uno de los cónyuges, en 

algunos casos es la mujer o esposa y en otros será el hombre o esposo. 

2.3.3 Instrumento 

El instrumento primordial empleado en esta investigación fue la entrevista profunda, 

que de acuerdo con el autor Alonso (1994) citado por Valles (1998), es un proceso 



50 

comunicativo de extracción de información por parte de un investigador, cuya información 

se encuentra en la biografía de la persona entrevistada, esto implica que la información ha 

sido experimentada y absorbida por el entrevistado. 

Según Valles (1998: 103), se caracteriza además por la preparación de un guion con 

los temas a tratar, dándole al entrevistador la libertad de formular nuevas preguntas a lo largo 

de la entrevista y de reorganizar las existentes. Este guion abarcó los temas que se analizarán 

en la investigación, sin sugerirle posibles respuestas a los entrevistados y brindándole a la 

persona que narra, la posibilidad de detenerse en anécdotas, divagaciones, recuerdos, aunque 

en algunos casos se repita la información. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, al intentar establecer significados de una 

experiencia de vida, es necesario que las personas entrevistadas reflexionen sobre todos los 

aspectos que actuaron sobre ellos para que tomaran la decisión o la serie de decisiones que 

lo llevaron a esta realidad. De esta manera se le realizó una entrevista a cada participante, 

cada una de ellas en un lugar y tiempo diferente. 

Las entrevistas realizadas contenían las mismas preguntas para cada participante, estas 

preguntas tenían un lineamiento el cual podría ser modificado por el entrevistador 

dependiendo de las respuestas del sujeto entrevistado. En primer lugar, se contextualizo y 

focalizo la experiencia de vida de la persona entrevistada, pidiéndole que contara todo lo que 

fuera posible sobre él y su relación de pareja, así como la forma en la cual resuelven los 

conflictos de pareja.  

Seguidamente mediante los relatos de los sujetos, se comenzó a construir las diferentes 

experiencias de vida, de esta forma se pudieron identificar las características individuales de 
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los entrevistados, relacionándolas con su conducta y formas de vida. Cabe resaltar que fue 

primordial que el investigador, se esforzara por mantener sus propias vivencias subjetivas y 

sus sentimientos bajo control, para que de esta manera no se manipulara o afectara el relato 

y las experiencias del entrevistado. 

3.4 IMPACTO ESPERADO 

La investigación pretende, dar a conocer cómo se presentan los conflictos de pareja en 

esta comunidad indígena, y sus mecanismos de mediación, resaltando la importancia que 

tiene la mediación amparada por la ley para prevención de violencia, y el bienestar 

comunitario, familiar y social de la población indígena Wayuu, y ayudar a las partes opuestas 

a manejar o resolver sus conflictos. Por otra parte, resaltar la labor del mediador, quien utiliza 

técnicas para ayudar a los contendientes a llegar a un acuerdo consensuado con el fin de 

buscar alternativas para resolver los conflictos y mejorar la convivencia entre las parejas de 

esta comunidad. 

 

3.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

A partir de la investigación desarrollada y los resultados obtenidos se buscará publicar 

los resultados para visibilizar la situación actual de las parejas wayuu y de la forma en la cual 

deberían resolver sus conflictos, los cuales muchas veces trascienden a diferentes tipos de 

agresiones, las cuales en algunos casos tienen resultados lamentables, marcando la violencia 

de género y otros fenómenos sociales. Toda la información del presente estudio podrá ser 
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publicada en revistas científicas indexadas o reconocidas, así como en un artículo científico 

o capítulo de libro, según sea el requerimiento. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

Para la presente investigación se elaboró un guion para la entrevista, el cual se basó en 

la categoría mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Partiendo de ahí se 

definieron los posibles sujetos que cumplieran con todas las características relacionadas al 

tema en estudio, de esta forma se pudieron indagar aspectos personales que corroboraron la 

idoneidad del participante para compartir su experiencia de vida en esta investigación. 

Luego de confirmar la información primordial de cada uno de los entrevistados, se 

pudo conocer situaciones reales que generan los conflictos entre las parejas wayuu; Se inició 

la entrevista, a partir de la categoría mediación como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, de la cual surgen las subcategorías de estructura familiar, elementos básicos de 

convivencia en pareja y mediación familiar, las cuales a su vez desprenden unos elementos 

o unidades de análisis. 

Cabe resaltar que parte de la información suministrada por los entrevistados, no puede 

ser plasmada en esta investigación, ya que los mismos, no autorizaron su publicación por 

motivos de seguridad e integridad. Esta información será tomada en cuenta para el análisis, 

pero no se detallarán aspectos particulares de los participantes. Todo esto da respaldo a los 

principios éticos profesionales del investigador.  

Con base en lo anterior, los participantes en este trabajo de investigación, permitieron 

utilizar la información personal recaudada en las entrevistas a partir de un conocimiento 
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informado en el cual se les dio a conocer el objetivo de la investigación y la forma en la cual 

sería utilizado su relato e historia.  

Figura 1. Procedimiento de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados, fué necesario analizar todos los contenidos del 

instrumento de recolección de datos que se aplicó, este análisis se realizó abarcando cada uno 

de los ítems, los cuales se desprenden de los elementos o unidades de análisis. Todo este 

proceso se desarrolló de la siguiente forma: 

4.2.1 Contenido en unidades 

Los contenidos de las unidades, es la estructura de cada uno de los ítems que se 

preguntaron en el instrumento de recolección de datos y la selección de las respuestas más 

centradas o relacionadas con los elementos específicos de cada una de las subcategorías. 

Categorias

Subcategorias

Elementos
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Tabla 2. Contenido en unidades.  

Tabla 2. Contenido en unidades.  

Preguntas Unidades 

¿Cómo está conformada su familia? Tipo de familia 

¿Cuáles son los valores que practican en su 
familia? 

Valores 

¿Cuáles son los hábitos de tu familia? Hábitos 

¿En su familia prevalecen las costumbres de 
la etnia wayuu? 

Costumbres 

¿Cuál o cuáles de sus características y 
habilidades personales hacen que la 

convivencia de pareja sea más agradable? 
Habilidades y características personales 

¿Cómo es la comunicación con su pareja? Habilidades y características personales 

¿Cómo es la toma de decisiones con su 
pareja? 

Toma de decisiones 

¿Existe una lucha de poder entre usted y su 
pareja? 

Lucha de poder 

¿Cuál es su posición frente a la situación que 
vive? 

Agresividad 

¿Cómo se dan los aspectos relacionales con la 
intimidad entre usted y su pareja? 

Intimidad 

¿De qué forma se dan los refuerzos y castigos 
en su relación de pareja? 

Refuerzos y castigos 

¿En alguna ocasión en su familia han 
utilizado la mediación familiar para prevenir 

un conflicto? 

Mediación familiar como prevención de 
conflictos 

¿Conoce usted, sobre la mediación familiar? Proceso de mediación familiar 

¿Reconoce usted, los límites de la mediación 
familiar? 

Límites de la mediación familiar 

¿Tiene conocimiento sobre quien puede ser 
un medidor familiar? 

El mediador familiar 

¿Conoce usted, sobre las técnicas de 
mediación que existen? 

Técnicas de mediación 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

4.2.2 Protocolo de análisis cualitativo 

Tabla 3. Protocolo de informantes 1. 

Preguntas 
Participa
nte 1 

Participant
e 2 

Participante 
3 

Participant
e 4 

Participant
e 5 

Participa
nte 6 

¿Cómo 
está 

conforma

Extensa, 
los 
padres, 
abuelos 

La familia 
nuclear. 

Nuclear, 
padre, madre 
e hijos. 

Familia 
extensa 

Familia 
extensa 

Padre, 
madre y 
dos hijos 
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da su 
familia? 

por parte 
madre y 
los hijos. 

¿Cuáles 
son los 
valores 

que 
practican 

en su 
familia? 

El 
respeto, 
la 
comprens
ión, 
amor. 

El amor, 
respeto y 
la 
responsabil
idad 

El respeto, la 
sinceridad y 
el amor. 

El respeto, 
responsabili
dad, 
honestidad. 

Respeto y 
responsabil
idad. 

Honestid
ad, 
humilda
d y el 
respeto. 

¿Cuáles 
son los 

hábitos de 
tu 

familia? 

Mi 
esposo 
ordeña 
las vacas, 
yo me 
levanto 
hago 
café, 
después 
hago el 
desayuno 
luego tejo 
mochilas. 

Los días de 
la semana 
doy clases, 
mi esposo 
es chofer, 
los fines de 
semana a 
lavar, 
cocinar, 
hacer aseo, 
entre 
otras. 

Hacer los 
oficios de la 
casa, tejer 
mochilas, 
buscar agua 
del Jawei, 
ordenar 
chivas, 
pastorear. 

Cocinar, 
tejer 
mochilas, 
manejar el 
carro de 
Maicao. 

Cocinar, 
tejer 
mochilas, 
ordenar 
chivas, 
pastorear. 

Tejer 
mochilas
, hacer 
chinchor
ro, 
cocinar, 
buscar el 
agua del 
Jawei, 
buscar 
leña, 
lavar 

¿En su 
familia 

prevalece
n las 

costumbr
es de la 

etnia 
wayuu? 

Si Si Si 
Si, el 
encierro, la 
Yonna. 

Si Si 

¿Cuál o 
cuáles de 

sus 
caracterís

ticas y 
habilidade

s 
personale

s hacen 
que la 

convivenci
a de 

pareja sea 
más 

agradable
? 

Hacer las 
cosas 
bien 
hecho 
con amor, 
el buen 
genio, el 
orden, 
ser 
atentos. 

Trabajar en 
equipo, 
hacer las 
cosas bien 
hechas, la 
comunicaci
ón. 

El buen 
genio, el 
orden, 
atento, 
responsabilid
ad. 

Responsabil
idad, orden 
y trabajo en 
equipo. 

Ordenamie
nto, el 
buen genio, 
responsabil
idad 

Tolerant
e, 
trabajar 
en 
equipo, 
hacer las 
cosa 
bien 
hecha. 

¿Cómo es 
la 

comunica

La 
comunica
ción a 

Bien. 
La 
comunicació
n muy poco 

Bien Mal Bien 
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ción con 
su pareja? 

veces 
bien o 
mal. 

porque no 
me escucha, 
cada vez que 
hablo me 
deja 
hablando 
sola, le da 
rabia. 

¿Cómo es 
la toma 

de 
decisiones 

con su 
pareja? 

En pareja. 

A veces 
entre los 
dos o 
individual. 

Mal, porque 
nunca 
llegamos a 
un acuerdo, 
siempre 
terminamos 
discutiendo 
más. 

Hasta el 
momento 
bien, 
siempre 
tomamos 
las 
decisiones 
entre los 
dos. 

Regular 

Regular 
porque a 
veces no 
llegamos 
a un 
acuerdo. 

¿Existe 
una lucha 
de poder 

entre 
usted y su 

pareja? 

Si Si 

Si, el hombre 
trabaja pero 
no cumple 
con sus 
responsabilid
ades, el 
sueldo lo 
gasta 
bebiendo. 

Si Si Si 

¿Cuál es 
su 

posición 
frente a la 

situación 
que vive? 

Mejorar. 

Mejorar 
cada día la 
relación, la 
comunicaci
ón entre 
nosotros. 

Que haya 
una solución 
para 
mejorar. 

Buscar 
orientación 
para 
mejorar la 
relación. 

Mejorar 
cada día 

Buscar 
una 
solución 
pronto. 

¿Cómo se 
dan los 

aspectos 
relacional

es con la 
intimidad 

entre 
usted y su 

pareja? 

Bien Bien Mal Bien Bien Bien 

¿De qué 
forma se 

dan los 
refuerzos 
y castigos 

en su 
relación 

de 
pareja? 

Refuerzo 
a través 
de la 
comunica
ción y el 
castigo 
alejándon
os por 
unos días. 

Alejándom
e, no le 
hablo pro 
varios días. 

Ninguno. 

Se refuerza 
a través de 
la 
comunicaci
ón. 

Pagar la 
falta, se va 
a beber, no 
le guardo 
comida. 

Alejándo
me por 
un día, 
viajo 
para la 
rancherí
a de mi 
mamá. 
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¿En 
alguna 

ocasión 
en su 

familia 
han 

utilizado 
la 

mediación 
familiar 

para 
prevenir 

un 
conflicto? 

Si Si Si Si 
Si, a través 
del 
palabrero. 

Si 

¿Conoce 
usted, 

sobre la 
mediación 

familiar? 

Si Si Si Si Si Si 

¿Reconoc
e usted, 

los límites 
de la 

mediación 
familiar? 

No Si No Si No No 

¿Tiene 
conocimie
nto sobre 

quien 
puede ser 

un 
medidor 

familiar? 

Si Si 
Si, el 
palabrero 
(putshipu). 

Si 

Si, mis tíos 
maternos, 
el 
palabrero 
(putshipu). 

Si 

¿Conoce 
usted, 

sobre las 
técnicas 

de 
mediación 

que 
existen? 

No Si No Si No No 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 4. Protocolo de informantes 2. 

Preguntas 
Participant
e 7 

Participan
te 8 

Participan
te 9 

Participan
te 10 

Participan
te 11 

Participante 
12 
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¿Cómo 
está 

conformad
a su 

familia? 

Nuclear: 
padre, 
madre e 
hijos. 

Padre, 
madre y 4 
hijos. 

Padre, 
madre y 
dos hijos 

Padre, 
madre e 
hijo. 

Padre, 
madre e 
hijo. 

Padre, 
madre y 6 
hijos. 

¿Cuáles 
son los 
valores 

que 
practican 

en su 
familia? 

Respeto, 
honestidad, 
responsabili
dad y amor. 

El respeto, 
amor y la 
tolerancia. 

Respeto, 
cooperació
n, 
tolerancia 
y amor. 

Respeto, 
honestida
d y 
tolerancia. 

Tolerancia
, respeto, 
amor y 
honestida
d. 

El respeto, 
amor y 
responsabili
dad. 

¿Cuáles 
son los 

hábitos de 
tu familia? 

Hacer aseo, 
desayuno, 
el aseo 
personal y 
hacer 
chinchorro. 

En la 
mañana, 
nos 
levantamo
s y 
primero 
se hace el 
aseo y 
después 
nos 
bañamos, 
cocinar, 
comer y 
hacer 
mochilas. 

Encerrar 
los chivos, 
enviar a 
los niños a 
la escuela, 
cocinar, 
comer, 
hacer aseo 
de la casa 
y el aseo 
personal. 

Dormir, 
cocinar, 
hacer el 
aseo de la 
casa, aseo 
personal, 
trabajar y 
tejer. 

Dormir, 
despertar, 
cocinar, 
comer, 
hacer 
aseo de la 
casa, aseo 
personal y 
trabajar. 
 

Bañarnos, 
hacer el 
aseo, 
cocinar, 
comer, 
trabajar. 

¿En su 
familia 

prevalecen 
las 

costumbre
s de la 

etnia 
wayuu? 

Si, el 
encierro de 
la majayut, 
kojutta (el 
respeto) 
entre 
clanes, 
fiestas 
típicas 
donde se 
hace la 
Yonna. 

Si todavía 
tenemos 
nuestras 
costumbr
es, existe 
el 
encierro 
de la 
majayut, 
las 
comidas 
típicas y 
las 
reuniones 
familiares. 

Si, el 
encierro 
de la 
majayut, 
los 
velorios 
familiares, 
el sueño, 
los tejidos 
tradicional
es como el 
chinchorro
, la 
mochila, la 
guaireña, 
la gaza y la 
comida 
típica. 

Si las 
comidas 
típicas, la 
Yonna, el 
encierro 
de la 
majayut, 
el 
significado 
del sueño. 

Si la 
Yonna, las 
comidas 
típicas, el 
significado 
del sueño, 
el 
encierro 
de la 
majayut, 
los tejidos 
de la 
mochila, 
la 
guaireña, 
y las 
manillas. 

Si las fiestas 
típicas, la 
comida 
típica, la 
Yonna, la 
música 
tradicional, 
tejer 
mochilas, 
guaireñas, 
gasas de 
mochila, las 
reuniones 
familiares y 
el encierro 
de la 
majayut. 

¿Cuál o 
cuáles de 

sus 
característ

icas y 

El dialogo 
entre la 
pareja, los 
detalles. 

Los 
detalles 
que cada 
uno nos 
tenemos, 

El dialogo. 

El dialogo 
y las 
fechas 
especiales 

Ayudar en 
los oficios 
de la casa. 

El 
romanticism
o. 
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habilidade
s 

personales 
hacen que 

la 
convivenci

a de 
pareja sea 

más 
agradable

? 

y los días 
especiales
, como el 
cumplir 
año y el 
día de 
amor y 
amistad. 

¿Cómo es 
la 

comunicac
ión con su 

pareja? 

Nos 
preguntam
os las cosas 
para tener 
una muy 
buena 
comunicaci
ón 

Tenemos 
una 
comunica
ción 
asertiva. 

En una 
buena 
comunicac
ión. 

Tenemos 
una buena 
comunica
ción 

Tenemos 
una 
comunica
ción 
buena. 

Asertiva 

¿Cómo es 
la toma de 
decisiones 

con su 
pareja? 

Nos 
preguntam
os las cosas 
para tener 
una buena 
comunicaci
ón. 

La toma 
de 
decisiones 
es en 
conjunto. 

Entre los 
dos 
tomamos 
las 
decisiones. 

Entre los 
dos 
tomamos 
la 
decisión. 

La 
tomamos 
entre los 
dos. 

La tomamos 
entre los 
dos. 

¿Existe una 
lucha de 

poder entre 
usted y su 

pareja? 

Si, por que 
hay cosas 
que no 
hacemos 
bien y el 
otro no está 
desacuerdo 
con la 
respuesta. 

Si, por que 
el hombre 
siempre 
quiere 
tener la 
razón. 

Si, el 
hombre 
quiere 
dominar a 
la mujer. 

Si, mi 
pareja 
siempre 
quiere 
tener la 
razón. 

Si 

Si, no nos 
ponemos de 
acuerdo con 
las 
decisiones. 

¿Cuál es su 
posición 

frente a la 
situación 
que vive? 

Buscamos 
la forma de 
arreglar el 
problema. 

Acepto, 
que él 
tiene la 
razón 

Discutimos 
y nos 
ponemos 
distancia 
hasta que 
el otro 
recapacite. 

Buscamos 
la forma 
de llegar a 
un 
acuerdo. 

Dialogam
os frente  
a la 
situación. 

Tomamos 
distancia, 
hasta que 
uno de los 
dos decida 
dialogar. 

¿Cómo se 
dan los 

aspectos 
relacionale

s con la 
intimidad 

entre 

Tenemos 
poca 
intimidad 
por el año 
que 
llevamos 
juntos. 

El 
entiende 
cuando no 
tengo 
ganas de 
hacer el 
amor con 
él. 

Con el 
tiempo se 
ha ido 
disminuye
ndo las 
ganas con 
mi pareja, 
tenemos 

No hay 
pelea, 
estamos 
activo con 
nuestra 
relación. 

En la 
intimidad 
estamos 
activos. 

Tenemos 
poca 
intimidad, 
por lo que 
tenemos 
tantos años 
de estar 
juntos. 
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usted y su 
pareja? 

poca 
intimidad. 

¿De qué 
forma se 

dan los 
refuerzos y 
castigos en 
su relación 
de pareja? 

No come 
durante el 
día. 

Cuando 
alguno de 
los dos 
comete un 
erros se 
castiga con 
un trabajo 
fuerte 
como 
llenar el 
tanque de 
agua todos 
los días 
para 
bañarme 
diariament
e. 

Tomamos 
distancia, 
me voy a 
tomar con 
mis 
amigos. 

No hemos 
tenido 
ningún 
tipo de 
problema. 

No hay 
paseo, ni 
salidas a la 
calle. 

Con las cosas 
que más nos 
gustan, nos 
castigamos y 
no nos 
consentimos
. 

¿En alguna 
ocasión en 
su familia 

han 
utilizado la 
mediación 

familiar 
para 

prevenir 
un 

conflicto? 

Si, el 
palabrero 
es el que 
interviene 
para 
solucionar 
nuestros 
problemas 
de pareja. 

Si el 
palabrero 
es el que 
busca la 
forma de 
arreglar 
nuestros 
problemas
. 

Si en la 
comunida
d está el 
palabrero 

Si, 
tenemos 
un 
palabrero. 

Si 
Si, el 
palabrero. 

¿Conoce 
usted, 

sobre la 
mediación 

familiar? 

No 

No, no lo 
he 
escuchado
. 

Si 

Si, es un 
tercero 
que 
interviene 
en el 
problema 
para 
buscar 
una 
solución. 

Si Si 

¿Reconoce 
usted, los 
límites de 

la 
mediación 

familiar? 

No No No No No No 

¿Tiene 
conocimie
nto sobre 

quien 
puede ser 

Sí, es otra 
persona 
que busca 
la solución 

Me 
imagino 
otra 
persona. 

Si, el 
palabrero 
o el 
autoridad 
encargado 

Si, el 
palabrero. 

Si, el 
palabrero. 

Si, una 
persona 
neutral. 



62 

un 
medidor 

familiar? 

del 
conflicto. 

en la 
comunida
d. 

¿Conoce 
usted, 

sobre las 
técnicas de 
mediación 

que 
existen? 

No No No No No No 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

4.3 CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Tabla 5. Categorización y codificación de la información. 

Codificación Categorías iniciales 

FOSF Formas de Organización Social y Familiar 

MF Maltrato familiar 

EI Economía Informal 

CNL Conservación de Normas y leyes 

ANF Autoridad dentro del Núcleo Familiar 

CCT Cambios de Costumbres y Tradiciones 

MSC Mecanismo de solución de conflictos 

CHP Charla de pareja 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Figura 2. Modelo de codificación y categorización. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 

4.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para realizar el análisis y la discusión de los resultados obtenidos, se establece una 

línea, que parte del análisis de categorías, hasta pasar a las subcategorías que a su vez 

desprenden una serie de elementos, todo esto se dará en un relato continuo donde se 

plasmaran las ideas resultantes del proceso de categorización y codificación. 

Categoría: Mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos 

El tema de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, en las 

parejas wayuu no es muy conocido, al consultarles a los entrevistados sobre aspectos 

relacionados con estos mecanismos, los entrevistados expresaron que desconocían sobre este 

y que debía ser algo importante pero que no tenían muy clara la idea, ya que hasta el momento 

lo que conocen de la mediación es a través de aquellas personas que en la comunidad indígena 

se les ha dado ese rol, como el palabrero, que aplica la mediación según las costumbres y 

tradición de la comunidad indígena. 

Codigos

Categorias iniciales
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En la utilización del palabrero como mediación del conflicto de pareja, la mujer se 

encuentra en desventaja, según relatos de vida de las entrevistadas, deben terminar por dar la 

razón al hombre así no la tenga para solucionar el conflicto. En este sentido se puede 

establecer, que dentro del respeto por sus costumbres y cultura de esta comunidad, es 

necesario que las parejas tengan conocimiento de todos los mecanismos y fortalezas de la 

mediación, amparada por la ley donde cada miembro de la pareja estaría en igualdad de 

condiciones y de libertades, donde pueden sentir la neutralidad para resolver sus conflictos 

internos, de esta forma podrán potenciar sus procesos sociales, fortaleciendo el bienestar y el 

buen desarrollo de la comunidad. 

Por otra parte, es importante que dentro de la familia y en especial en la relación de 

pareja se den ciertos componentes en los casos de que se dé un conflicto, puesto que de la 

solución de este dependerá la consolidación de la pareja y un desarrollo estable para el futuro 

de esa familia, ya que una familia que no resuelve sus conflictos en primera instancia, esta 

direccionada a disolverse así sea parte de una determinada comunidad, como en este caso. 

Teniendo en cuenta los principios de la familia en general, se establecieron unos elementos 

de análisis significativos, como lo es la estructura familiar, los elementos básicos de convivencia 

en pareja y finalmente la mediación familiar. 

Estructura familiar: Con relación a esta subcategoría se pudo analizar que la mayor parte de 

las familias de esta comunidad, son familias extensas, donde conviven padres, hijos, tíos, primos, 

abuelos, entre otros familiares. Este tipo de familia es muy común en los indígenas wayuu, por una 

parte, es un componente importante ya que muchas de estas familias tienen sus propias normas y 

leyes y resuelven sus conflictos internamente, solo en casos muy graves busca la solución de este por 

parte de un tercero. 
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Por otra parte, las familias muy grandes por lo regular tienden a intervenir en todos los asuntos 

de las parejas de la familia, donde en una sola vivienda pueden convivir más de 12 personas, de las 

cuales podrían encontrarse dos o tres parejas; según las parejas entrevistadas, esta situación tiende a 

volverse estresante, en el sentido de que las relaciones de pareja, deben tener su propio espacio, en el 

cual se desenvuelvan libremente, solucionando sus propias problemáticas, ya que cuando se convive 

con personas de la familia extensa se terminan complicando las situaciones conflicto, donde la mujer 

siempre esta en desventaja ya que debe callar o darle la razón a su compañero. Según experiencias 

que compartieron las mujeres entrevistadas, terminan por castigar a su compañero con el afecto, 

rompiendo comunicación, o con trabajo fuerte, por ejemplo a continuación se ilustra unas de las 

respuestas obtenidas:   

Cuando alguno de los dos comete un error se castiga con un trabajo fuerte como llenar 

el tanque de agua todos los días para bañarme diariamente, o dejo de hablarle varios días. 

En este sentido, los teóricos exponen que cuando una pareja toma la decisión de 

separarse, por lo general son procesos dolorosos y toman su tiempo para superar, y sentir que 

fue una buena decisión; pero los conflictos mayores surgen en este tiempo de ruptura, donde 

cada uno siente el impulso de cobrar el daño ocasionado por su pareja, las decisiones se 

toman desde lo emocional y es aquí donde se puede romper el límite o la posibilidad de 

mediar cuando se pasa a la violencia como forma de cobrar el daño, y como todo tiene un 

inicio que se evidencia cuando las parejas sujeto de esta investigación responden “Cuando se 

quedan bebiendo no le guardo comida”, son actitudes de castigo hacia la pareja que van 

creando ruptura de la comunicación, sentimientos de rabia y dolor, que van llevando a la 

agresión física, emocional, entre otras. Esto explica porque en gran medida, que el 

procedimiento contencioso no sería el más adecuado (y así lo confirma la experiencia) para 
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afrontar situaciones conflicto entre las disputas de una pareja, donde claramente la mediación 

familiar brinda mayores elementos de solución.  

  convivencia en pareja: Con relación a los elementos básicos de convivencia en pareja, 

las parejas manifiestan que la convivencia es difícil y que siempre hay problemas, pero que 

ellos buscan salir adelante y poder enfrentar los desafíos y retos que se le presenten. Por otra 

parte, manifiestan que es importante que la pareja hable en situación de conflicto y que se 

puedan entender, aunque en ocasiones sea difícil hablar porque una de las dos partes no está 

de acuerdo o no quiere dialogar. 

Nos preguntamos las cosas para tener una muy buena comunicación 

Por otra parte, hay ciertas características particulares de la convivencia de las parejas 

que fueron objeto de estudio, por un lado, el lugar donde viven pertenece a un familiar, es 

decir viven en la casa de alguien más, lo cual limita mucho la convivencia y la dinámica de 

la pareja, pues se limitan por convivir con otras personas. También se puede definir que a la 

hora de enfrentar alguna dificultad la pareja busca ayuda de los familiares, dejando de lado 

el dialogo en primera instancia y llegando a un paso más avanzado que es el de involucrar a 

sus familiares en el conflicto. 

Mediación familiar: La mediación familiar para las parejas wayuu, es un tema 

desconocido, esta herramienta no es muy utilizada y en muchos de los casos no se tiene en 

cuenta ni esta, ni ningún mecanismo de resolución de conflictos, lo cual deja ver la necesidad 

de asesoría frente a la utilidad de utilizar este mecanismo de mediación que faciliten el 

camino de los acuerdos de las partes con la posibilidad de participar libremente y en igualdad 

de condiciones.   
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Sí, es un tercero que interviene en el problema para buscar una solución 

En este sentido, es necesario que se implementen los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos en esta comunicad y no solo en estas sino en todo el territorio del 

departamento, lo cual le brindara a la población en general unas alternativas que le servirán 

para centrar los objetivos de la familia, hacia un buen futuro. Pero para poder implementar 

este mecanismo es necesario poder entender que es y a que se refiere la mediación familiar. 

Sí, es otra persona que busca la solución del conflicto 

Para eso se establecen unos lineamientos, los cuales, según Bernal, "la mediación es 

una técnica pacífica de resolver conflictos donde el protagonismo lo tienen las partes, 

cambiando el rol de los actores intervinientes en la situación conflictiva, responsabilizándose 

de sus decisiones y abriendo la puerta para que puedan seguir relacionándose en el futuro. La 

mediación conceptualiza el conflicto desde una óptica positiva de manera que promueve un 

cambio en la interpretación de la situación que genera alternativas conducentes a salir del 

conflicto y donde los intereses de ambas partes son tenidos en cuenta a partir de la 

interpretación comprensiva de la situación. 

Si el palabrero es el que busca la forma de arreglar nuestros problemas 

 

4.5 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Partiendo de la información recolectada en la comunidad indígena de Halamatka del 

Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha y habiendo definido cada uno de los 

componentes anteriormente mencionados, se puede definir que la categoría mediación como 
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mecanismo alternativo de resolución de conflictos es una herramienta practica e útil para 

intervenir los conflictos de pareja los cuales son constantes, la cuestión está en atenderlos de 

la forma correcta, dándole relevancia a los factores más importantes y caracterizando las 

situaciones presente, con el fin de poder atender las urgencias o los problemas más relevantes, 

los cuales afectan el libre desarrollo de la pareja y de la familia. 

Por esta razón, se establece la importancia de la dinámica familiar dentro de la 

mediación, puesto que dependiendo de cómo este organizada la familia, de los roles de cada 

uno de sus miembros y los valores implantados y las creencias generales, se podrá entender 

el funcionamiento de la familia y de esta forma se podrá comprender las situaciones 

presentes, las cuales limitan el buen desarrollo de la familia. 

En este sentido, es crucial poder entender la importancia de la familia en la sociedad y 

del rol de la pareja en este proceso, puesto que de esa relación es que surgen los hijos los 

cuales son los llamados a cambiar la sociedad, de esta forma se quiere mantener la relación 

de pareja, dándole prioridad a la atención de las situaciones problemáticas que afectan la 

relación de pareja y deterioran el bienestar de los menores que están dentro de estas familias. 

Los mediadores que trabajan en este campo se ven enfrentados a situaciones con un 

alto contenido de emotividad y agresividad, terminando por narrar episodios de violencia, 

como en este caso de las mujeres entrevistadas que terminan relatando hechos de todo tipo 

de violencia, pero que por su cultura no son capaces de reconocerla, sino la hacen parte 

normal del conflicto entre parejas. 

Este hecho anterior requiere una mayor habilidad del mediador, para poder dar a 

conocer hasta donde se puede mediar o no, o si son situaciones de violencia de pareja que 
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requieren otro tipo de proceso y de medidas de protección si se detecta el riesgo de su 

integridad, según normatividad frente a violencia de género y familia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

A continuación, se exponen cada una de las conclusiones a las que he llegado una vez 

se han analizados los datos, para luego proceder a emitir las recomendaciones propias de los 

resultados del presente estudio. Con relación a los objetivos planteados al principio de la 

investigación y habiendo cumplido cada uno de los lineamientos establecidos, se darán una 

serie de conclusiones en las cuales se detallará el proceso investigativo y la finalidad del 

mismo. 

En primer lugar y teniendo en cuenta el objetivo específico (a), el cual se definió como: 

Conocer los principales conflictos presentes dentro de las familias wayuu de la comunidad 

indígena Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Con relación a este primer objetivo, se pudo definir que las parejas wayuu de la 

comunidad indígena de Halamatka, diariamente presenta distintas problemáticas y que no 

cuentan con los mecanismos y herramientas suficientes para poder resolver estos conflictos, 

por una parte, existe poca comunicación entre las parejas, hay roles muy marcados, donde el 

hombre demuestra la potestad o la autoridad y la mujer en muchos de los casos caya lo que 

piensa por miedo a la reacción de su marido, que en la mayoría de los casos se pudo conocer 

que tiende a la violencia física y emocional. 

Toda esta situación es problemática y debe ser tenida en cuenta, pues estas situaciones 

del diario vivir son las que deterioran el funcionamiento de una familia y puede ocasionar un 
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divorcio o resolución de la unión. Es en este punto donde se deben implementar estrategias 

que contribuyan al mejoramiento de las condiciones actuales de estas familias, y que a su vez 

contribuya a la resolución de conflictos intrafamiliares, donde las parejas presentan 

problemas que pueden ser orientados y solucionado. 

Por otra parte, es necesario que la pareja se comprometa en la implementación de esas 

herramientas prácticas que podrían mejorar la situación actual de su relación, buscando la 

orientación por parte de personas capacitadas y de centros de conciliación y atención familiar. 

Es necesario que los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sea un tema de 

interés de todos y que todos lo conozcan, así podrán tomar decisiones a tiempo, previniendo 

las conductas violentas y podrán enfrentar de mejor modo los problemas. 

En segundo lugar y teniendo en cuenta el objetivo específico (b), el cual se definió 

como: Caracterizar los mecanismos de mediación frente al conflicto de pareja Wayúu de la 

comunidad indígena Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Con respecto a este objetivo, se puedo conocer que el único mecanismo de mediación 

que conocen es el que por tradición se utiliza en la comunidad indígena, que es buscar aun 

tercero para mediar entre la pareja, conocido como el palabrero, que este a su vez aplica la 

mediación de acuerdo a creencias y tradición, donde la mujer se encuentra en gran desventaja 

por ser esta una cultura donde prima la autoridad del hombre en todo, y la mujer es limitada 

hasta para dar a conocer lo que piensa y opina.   

Una de los mayores causas de conflicto en las parejas Wayúu, es la comunicación, ya 

que esta es muy deficiente en las parejas, la mayoría de las mujeres entrevistadas, expresaron 
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no sentirse escuchadas y de tener que callar para evitar los conflictos; en muchos de los casos 

la comunicación tiende hacer agresiva, autoritaria, ocasionando conflicto.   

Hay que tener en cuenta que la comunicación es esencial para el desarrollo de cualquier 

persona, eso sumado a que es el principal aporte de la pareja en la convivencia diaria, el 

comunicarse las cosas refuerza la relación y potencia las habilidades de la pareja, donde se 

genera un ambiente cálido y adecuado, generando confianza en la pareja y fortalecimiento 

de la relación. 

Por otra parte, es correcto precisar que otro de los factores que más afecta las relaciones 

entre las parejas wayuu, es la falta de orientación, ya que ante algún problema no tienen en 

cuenta las redes de apoyo con las que cuentan, dejan de lado la realidad y se centran en el 

problema presente, esta es una de las razones del inicio de la mala convivencia en el hogar. 

En tercer lugar y teniendo en cuenta el objetivo específico (c), el cual se definió como: 

Proponer la mediación familiar como una estrategia de resolución de conflictos en las parejas 

wayuu de la comunidad indígena de Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

Teniendo en cuenta la realización de este objetivo se parte de que la mediación 

respaldada por la ley, es clave para la resolución de conflictos de las parejas wayuu, para 

poder ser escuchados en igualdad de condiciones y total imparcialidad entre las partes, 

buscando orientar la búsqueda de soluciones satisfactorias del conflicto; aquí juega un papel 

importante el mediador, en su capacidad de ser imparcial y en la capacidad de llevar acuerdos 

que favorezcan a las partes.  
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Encontramos entonces, como el papel del mediador se encuentra en un continuo entre 

pasividad o actividad extremas. En su papel de comunicador el mediador es esencialmente 

pasivo.  Esa función se considera indispensable en aquellos casos en los que se han roto los 

canales de comunicación entre las parejas y se ha llegado a conductas de violencia, donde el 

mediador detecta que casi imposible hacer un acuerdo entre las partes directamente y que se 

requiere activar otras rutas de atención. 

  El papel del mediador es mucho más activo cuando hay voluntades, de las partes de 

llegar acuerdos en la búsqueda de soluciones, mediante la presentación de sugerencias y la 

exploración de escenarios. Tanto en el papel de comunicador como en el de proponente, el 

mediador no ejerce ningún tipo de presión sobre las partes. En su papel de mediador utiliza 

los recursos a su disposición, incluyendo la coacción para mover los actores hacia un acuerdo. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Luego de concluir la investigación titulada “Mediación familiar como estrategia de 

resolución de conflictos en las parejas wayuu de la Comunidad Indígena de Halamatka del 

Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha”, es importante establecer algunas 

recomendaciones a las parejas de la comunidad en general donde se desarrolló la 

investigación y a toda la población en general, buscando con esto poder mejorar la 

problemática social que está afectando el desarrollo integral de las familias. Es importante 

poder vincular a las instituciones educativas, a los entes gubernamentales y a las familias en 

este proceso, buscando de esta forma poder generar acciones que infieran en la problemática. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se establecen las siguientes recomendaciones: 
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En primer lugar, se les recomienda a las parejas de la Comunidad Indígena de 

Halamatka del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, mejorar las condiciones 

de dialogo, que es uno de las principales causales de las problemáticas dentro del seno 

familiar, estas afectaciones pueden ser atendidas y mejoradas, lo indispensable es mantener 

una buena comunicación. 

En segundo lugar, se le recomienda a la Comunidad Indígena de Halamatka del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha el adaptar dentro de su funcionamiento ordinario, 

los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales les podrán servir de mucha 

ayuda a la hora de atender las problemáticas presentes dentro de la comunidad. 

En tercer lugar, se le recomienda a las entidades gubernamentales encargadas de la 

protección de los derechos de la familia en el departamento de La Guajira, el implementar 

estrategias pedagógicas que orienten y capaciten a las distintas comunidades indígenas del 

departamento, sobre la utilización e importancia de los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos, como lo es la mediación, los cuales podrán mitigar muchas problemáticas 

presentes en un sin números de familias y comunidades, brindando de esta forma 

herramientas de ayuda directa a personas que de verdad lo necesitan. 

En cuarto lugar, se le recomienda a la gobernación del departamento de La Guajira, el 

potenciar los centros de atención de asuntos indígenas, puesto que son pocas las oficinas que 

se encuentran en el departamento y son muchas las comunidades que necesitan orientación y 

seguimiento en cuanto a la atención de los conflictos más relevantes, los cuales deterioran 

poco a poco el tejido social de estas comunidades, por este motivo es esencial el poder contar 

con centros de atención inmediata para esta población que necesita este apoyo. 
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