
LO QUE APRENDIMOS EN
  

“‘Nacer y morir wayuu 
puede ser como estar en 
ninguna parte, en el olvido’ 
Que cierta y dolorosa suena 
esta frase      ” 

Racismo, corrupción, 
negligencia estatal, 
extractivismo y enojo. 

@libertad_de_lobo

#HABLEMOSDELAGUAJIRA



¿QUIÉN ES 
RESPONSABLE? 

La Guajira está en crisis. No es 
una situación nueva. Es una 
crisis de hambre, que a su vez 
es crisis ambiental y social. 

“A pesar del subregistro de muertes 
infantiles, que se estima es de un 70%, 
las cifras oficiales indican que en 2022, 
solo por causas relacionadas con 
desnutrición, el número de muertes fue el 
más alto de los últimos años: 85 niños y 
niñas”, explica el reportaje Tumbas sin 
nombre: los niños mueren por desnutrición 
en La Guajira y nunca son reportados.
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En la nuez de la crisis de La Guajira 
está el racismo. Se manifiesta en 
señalamientos a la comunidad 
wayúu como ‘culpable de sus 
propias desgracias’ por razones 
culturales:

Uno de los problemas más graves son las 
costumbres ancestrales de esa región. Las 
comidas que llegan se la comen los adultos 
y a los niños no les dan.

¡En esa etnia los niños no son importantes!

Jorge Eliecer Ortiz N: 

@zusc.a: 

Y lo raro es que las madres no están 
desnutridas. Más control para que no traigan 
niños a sufrir.

@tejidos_dorita:
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¡En esa etnia los niños no son importantes!

Los señalamientos racistas 
revictimizan a la población 
y desconocen la responsabilidad 
estatal en la pobreza de este 
departamento.  

El abandono institucional y el pésimo 
seguimiento de la distribución de los 
recursos hace de la Guajira el departamento 
más pobre de Colombia, lo que es insólito 
ya que el departamento posee proyectos 
multimillonarios en su territorio.

@YaelCambar:

Carlos Reyes:
Problema que lleva años y no se le ha 
prestado la atención EN NINGÚN GOBIERNO. 
Abandono total y silencio es lo que han 
recibido. Le toca al nuevo gobierno buscar 
soluciones para esta región.
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Primero acabar con la corrupción. 
No más clanes, parapolíticos y caciques 
politiqueros ladrones. Con eso se arregla
lo demás.

A la ausencia estatal y el racismo 
interiorizado se suma la 
corrupción. Quienes participaron 
en la conversación identificaron 
este fenómeno como otro de los 
grandes responsables de la crisis 
en La Guajira: 

Edyson Julián Rodríguez Ruiz:

Eso sería lo ideal, pero se presentaría 
otro problema: a los politiqueros de 
siempre, los de derecha, los de izquierda, 
los progresistas, los verdes, los azules, 
los rojos, los del arco iris, en fin, se 
les acabaría esa jugosa y siempre 
disponible teta.

Julio Cesar Arrieta Guerra:
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¿Dónde está la llamada "prosperidad" 
del carbón? En definitiva pueblo de 
mina, pueblo de ruina.

La crisis persiste, a pesar de que
La Guajira no es pobre. Es un departamento 
con proyectos extractivistas importantes que 
extraen sus riquezas.

@montanaverdeexperiencias:

Siendo una región tan turística y de 
un turismo bastante costoso, ¿cuál es la 
inversión social de las empresas que explotan 
el turismo en esa región? Y ¿a dónde se van 
los impuestos que pagan? Tienen un parque 
eólico de Isagen para producir energía al 
interior del país, minas de sal y carbón 
y no tienen ni energía, ni agua dulce. Falta 
de verdad un buen gobierno interno que se 
apersone de su gente y defienda sus derechos, 
tienen mucho de dónde agarrar.

@julietmsanchezqf:

¿Cómo se relacionan las empresas que 
explotan los recursos naturales en el 
departamento con la crisis? Si hay riqueza, 
¿en manos de quién está quedando?
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A lo largo de la conversación se 
mantuvo la pregunta por la acción: 
¿qué se puede hacer ante la crisis 
múltiple azuzada por distintos 
actores públicos y privados?

Me gustaría entender mejor el impacto del 
extractivismo en la región y el uso del 
agua. Además quisiera entender como desde 
el centro podemos agudizar esta situación 
sin saberlo.

@puentesaxdri:  

@juanalondonon:  
¿Cómo crees que pueda apoyar 
un ciudadano común y corriente?
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Judith Rojas Ipuana, lideresa 
wayúu, nos dio estas pistas: 

1.
2.
3.
4.
5.

Reconocer la cultura wayúu

Construir desde el territorio, 
desafiando el centralismo

Garantizar de trabajo digno a 
los miembros de la comunidad

Hacer periodismo riguroso

Mostrar solidaridad con la 
situación 

¿Cuáles podrías 
poner en práctica? 
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¿qué proyectos -no asistencialistas- 
se han puesto en marcha en otros países del 
mundo donde hay desiertos para proveer agua 
potable a las comunidades? La tecnología ha 
avanzado muchísimo, me cuesta pensar que no 
sea posible tener una solución así y que 
vincule a las personas del territorio.

@natalialinares4: 

#HablemosDeLaGuajira 
también nos dejó nuevas 
preguntas: 

Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la autonomía y al autogobierno, así 
como a disponer de medios para financiar sus 
funciones autónomas. @mincultura, 
¿qué plan de acción se está ejecutando para 
salvar a las personas y el patrimonio 
histórico de nuestra cultura?

@aurafitx4: 

¿Cuáles nuevas preguntas te generó a ti? 
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