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RESUMEN 

Con el desarrollo de este ensayo se pretende encontrar cuáles son las falencias que se 

están presentando en los proyectos de cooperación ofrecidos a la comunidad Wayuú que 

habita el departamento de la Guajira en Colombia, para tal fin se realizó una investigación 

descriptiva en la cual se revisaron los proyectos finalizados y desarrollados a través de la 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) durante el 

periodo de tiempo de 2011 a 2014. 

 

Como resultados preliminares se puede anotar que aunque se llevan a cabo dichos 

proyectos, no se evidencian resultados positivos tras la ejecución de los mismos, por tal 

motivo el presente ensayo puede ser útil para los tomadores de decisiones que 

pretenden apoyar los procesos de cooperación en general. 
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ABSTRACT 

With the development of this essay it is pretended to find out what are the weaknesses 

that are showing up in cooperation projects offered to the Wayuú community which lives 

in the Guajira Department in Colombia , for this purpose a descriptive study was carried 

out, in which the projects completed and developed through the Presidential Agency for 

International Cooperation of Colombia ( APC which stands for Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional) during the period of 2011-2014 were reviewed. 

 

As preliminary results can be noted that although carried out such projects, no positive 

results were evident after the execution thereof, for this reason this essay can be useful 

for decision makers who aim to support cooperation processes in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país con gran diversidad cultural, en la actualidad el territorio nacional 

cuenta con un gran número de comunidades indígenas representativas del país, las que 

cuales aún mantienen sus raíces y costumbres autóctonas; la comunidad Wayuú que 

habita en Colombia, es una de las etnias indígenas más importantes y destacadas, quizá 

la más grande de nuestro país, sus asentamientos o resguardos se encuentran 

principalmente en el departamento  de la Guajira, región altamente productiva y rica en la 

explotación de minerales, principalmente el carbón y la sal. 

 

El departamento de la Guajira es una región muy importante no solo por su cultura, 

también porque en él se encuentra la mina de explotación de carbón a cielo abierto más 

grande del país (El Cerrejón), la cual aporta ingresos importantes para la región al igual lo 

hacen las imponentes salinas de Manaure, el departamento y sus comunidades 

indígenas reciben además aportes de Cooperación Internacional para temas específicos, 

sin embargo el desarrollo de la región y las necesidades básicas insatisfechas en la 

población indígena son mínimas. 

 

Es por tal motivo que cabe cuestionarse que está haciendo falta para que los proyectos 

propuestos y que se han ejecutado en dichas comunidades no presenten los mejores 

resultados. 

 

Contexto Geográfico. 

 

El departamento de la Guajira (extremo norte de Colombia), tiene una superficie de 

20.848 km2, población: 763.439 Hab, densidad 25.33 Hab/Km2, su capital es Riohacha – 

99.472 Hab. (DANE, 2009).  

 

La Guajira además está dividida en 15 municipios (- Riohacha- Albania- Barrancas- 

Dibulla- Distraccion- El Molino- Fonseca- Hatonuevo- La Jagua del Pilar- Maicao- 



Manaure- San Juan del Cesar- Uribia- Urumita- Villanueva), cuenta con gran cantidad de 

caseríos y resguardos indígenas conocidos como rancherías.  

 

Fisiográficamente el departamento esta subdividido en tres regiones,  de noreste a 

sureste, Alta Guajira es el extremo de guajira, semidesértica y de poca vegetación, Media 

Guajira el centro del departamento es árido por tal motivo se encuentran dunas y 

arenales y la Baja Guajira es una región más húmeda pues en ella se encuentra la Sierra 

Nevada de Santa Marta. (Gobernacion de la Guajira, 2013) 

 

El rio Ranchería es la principal fuente hidrográfica de la región, esté nace en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, recorre los municipios de Distracción, Fonseca, Barrancas, 

Hatonuevo, Albania, Manaure, Maicao y San Juan del Cesar, en su recorrido por el 

departamento se alimenta de otros afluentes, por tal motivo el rio se convierte en la 

principal fuente hídrica de la población, finalmente desemboca en el mar caribe. (Rio 

Rancheria, 2012) 

   Mapa 1  La Guajira. 

 

Fuente: La Guajira 2012 Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio PNDU (pg12) 



 

 

En el departamento también ese encuentra El Cerrejón, que abarca alrededor de 6 

municipios de la media y alta guajira (Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Manaure y 

Uribia) (ver Mapa 2), es la zona carbonífera más grande e importante de nuestro país, es 

una mina de explotación a cielo abierto administrada por la compañía Cerrejón desde 

mediados de los noventa, y ha hecho de Colombia el principal exportador de carbón en la 

región, además por medio de este se reciben la segunda mayor cantidad de divisas, 

después del petróleo.  

 

  Mapa 2 El Cerrejón. 

        Fuente: mineriaenlaguajira.blogspot.com.co 

 

 

Los Wayuú. 

 

Los indígenas Wayuú han estado asentados, por mucho tiempo, en la península de la 

Guajira (ver mapa 3), donde se encuentran 21 resguardos reconocidos colectivamente 

al pueblo Wayuú (1.084.026,67 Has). Los resguardos más grandes son Alta y Media 

Guajira (1.067.505,45 Has), Carraipia (5.115,00 Has) y Trupiogacho y la Meseta 

(2.309,76 Has).  (Ministerio de Cultura, 2010) 

 



La población indígena Wayuú que habita el departamento de la Guajira es 

aproximadamente un 98,03% de la población total de su comunidad, que para el censo 

presentado por el DANE en el 2005 reporto 270.413 personas pertenecientes a la etnia, 

además el Censo muestra que el 61,65% de los Wayuú no saben ni leer ni escribir, 

solo el 36,50% dicen tener algún tipo de estudio. (Ministerio de Cultura, 2010). 

 

Esta comunidad indígena se reconoce por sus costumbres artesanales y de pastoreo, 

además se dedican al cultivo de principalmente de yuca y maíz, la comunidad es 

considerada cultural y socialmente fuerte, pues tras las adversidades y las precarias 

condiciones del desierto, ha logrado mantenerse por años sin presentar desarraigó de 

sus costumbres. (Ministerio de Cultura, 2010) 

 

  Mapa 3 Localización Wayuú. 

Fuente: Ministerio de Cultura. Wayuú, gente de arena, sol y viento 

 

 



La Cooperación. 

 

La cooperación internacional surge tras el fin de la segunda guerra mundial, con la 

firma de “La carta de San Fráncico” la cual da inicio a las Naciones Unidas (ONU), está 

fue creada con el fin de tener un organismo que se encargara de velar por la seguridad 

internacional, el mantenimiento de la paz y los derechos humanos, por medio del 

fomento al desarrollo y disminución de la desigualdad. (RACI, s.f) 

 

La Cooperación Internacional como concepto puede entenderse como “todas las 

acciones y actividades que se realizan entre naciones u organizaciones de la sociedad 

civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo de las sociedades de países en 

vías de desarrollo” (RACI, s.f). La Universidad del Rosario en su página web de 

internacionalización, define La cooperación internacional  como “una herramienta de 

colaboración que apoya procesos desarrollo mediante la transformación de recursos 

técnicos y financieros entre diversos actores del sistema internacional (gobiernos, entes 

territoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG´s)” (Universidad del Rosario, s.f.) 

 

Al tipo de cooperación que aporta principalmente conocimientos y experiencias, para 

fortalecer las capacidades y habilidades que se tienen en un país se le conoce como 

Cooperación Técnica, mientras que la Cooperación Financiera se encarga de ejecutar 

los proyectos por medio de la trasferencia de recursos que pueden ser reembolsables o 

no reembolsables. 

 

La Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia (APC). 

 

La APC tiene como principal función la administración de los recursos para la 

cooperación en nuestro país, de esta forma desarrolla un trabajo de “identificación, 

diseño, coordinación de la implementación y monitoreo de acciones de Cooperación en 

el marco de alianzas estratégicas, programas bilaterales, estrategias regionales, y 

mecanismos de diálogo y concertación en los que participa el país” (APC Colombia, 

s.f.) 



 

Misión: La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 

APC-Colombia tiene por objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la 

cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable 

que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la 

canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación 

internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

Nuestro Sueño: Para el 2018 APC-Colombia habrá incrementado 

el BENEFICIO que obtiene la sociedad colombiana e internacional como 

resultado de la implementación de la Hoja de Ruta de la cooperación 

internacional (CI) de Colombia, de acuerdo con las prioridades del país. (APC 

Colombia, s.f.) 

 

El Cerrejón. 
 

El Cerrejón por medio de la Fundación Cerrejón, enfoca sus proyectos a la población 

del departamento de la Guajira, estos están dirigidos al desarrollo sostenible. La 

Fundación Cerrejón guajira - indígena fue diseñada con el fin de ofrecer apoyo e 

incentivar iniciativas innovadoras, las cuales ayuden a fortalecer el tejido social de los 

indígenas del departamento, y busca mejorar en la calidad de vida de estas 

comunidades. (Fundacion Cerrejon, s.f.) 

 

Los Proyectos. 

 

En el anexo 1 se encuentra una tabla de Excel, la cual contiene los proyectos de 

cooperación que se realizaron a través de la APC en el departamento de la Guajira 

para los años de 2011 a 2014,  a partir de esta se realizó un filtro de la información en 

la cual se destacaron los 6 temas más relevantes y pertinentes para el presente 

trabajo; área, tema, beneficiarios, fuentes, municipios y modalidad de cooperación. 



Partiendo de un total de 15 proyectos identificados, únicamente se tuvieron en cuenta 

los proyectos que se encuentran finalizados y que fueron dirigidos a la población 

indígena, sin embargo para el ítem de beneficiarios (ver gráfico 3) se relacionan los 

proyectos que en el anexo no especifican el mismo, puesto que se desarrollaron en 

municipios con significante número de asentamientos indígenas, finalmente se 

analizaron 11 proyectos. 

 

Tabla1  Objetivos de los 11 proyectos seleccionados y fecha de su ejecución.  

 

OBJETIVO 

 

AÑO 

11 comunidades Wayuú seleccionadas implementan las bases conceptuales y 
operativas del modelo de cuidado integral intercultural para la primera infancia 
 

29/08/2014 

1. Promover un uso saludable y sostenible de los arrecifes artificiales. 
Establecer una gestión adecuada del pez león en las comunidades indígenas 
Wayuú. 2. Llevar a cabo la asistencia técnica a las comunidades Wayuú pesca 
artesanal en la salud del océano. 3. Promover una pesca sostenible mediante el 
aumento de la utilización de artes de pesca selectivas (por ejemplo la pesca 
con palangre) 
 

15/01/2014 

Promover la producción agropecuaria limpia entre las comunidades indígenas 
como factor de seguridad alimentaria, mejoramiento de suelos y excedentes de 
comercialización. 
 

15/01/2014 

Garantizar las condiciones óptimas de aprendizaje en los aulas etno-educativas 
de 16 comunidades indígenas Wayuú 
 

15/01/2014 

Mejorar practicas sanitarias de 71 familias en 5 comunidades Wayuú para 
reducir contaminación fecal y enfermedades en comunidades indígenas rurales 
en la Guajira 
 

28/07/2014 

Acciones que se han venido desarrollando con los proyectos La Guajira Vive 
Limpia y Wayuú sembrando Bienestar fortalecidas y mejoradas, en torno a la 
producción de alimentos para seguridad alimentaria y disminución de 
desnutrición, gestión de residuos sólidos y aprovechamiento de residuos 
orgánicos en suelos de cultivos tradicionales y no tradicionales. 
 

26/06/2013 

Desarrollar e implementar la Escuela de Derecho Propio Wayuú, con el fin de 
fortalecer el sistema de justicia local Wayuú y sus formas pacíficas y 
ancestrales de resolución de conflictos. 
 

29/06/2012 



 Promover la Escuela de Derecho propio del pueblo Wayuú a través de talleres 
y reuniones con líderes y autoridades tradicionales. 

02/10/2012   

Contratar un profesional para acompañar desde una visión ecológica el 
proceso de zonificación y concertación con autoridades tradicionales Wayuú 
sobre el Manejo Conjunto del PNN Makuira, con énfasis en identificación de 
especies de fauna y flora y los procesos biológicos que los determinan. 
Documento con caracterización ecológica del PNN Makuira en el contexto REM 

29/07/2011 

Contratar un técnico que acompañe administrativamente las gestiones del 
equipo del área en el proceso de concertación con autoridades tradicionales 
Wayuú sobre el Manejo Conjunto del PNN Makuira. 

29/07/2011 

Contratar a un operario para apoyar las actividades de control, vigilancia y 
trabajo comunitario dentro del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en 
los sectores ocupados por indígenas Wayuú. 

29/07/2011 

Elaboración Propia. Extraído de anexo1 

 

Los objetivos (Tabla1) y las áreas de trabajo a las cual está dirigida la cooperación es 

un aspecto global de las necesidades que se deben atender en la comunidad, sin 

embargo esta diversidad de enfoques manifiesta la importancia con la que se debe 

trabajar en la comunidad, en la Grafica 1 se muestra que el área principal y de mayor 

enfoque, con un 28%, son las necesidades básicas de la población indígena “IO-

Atención Diferencial a Grupos Étnicos”. 

Por su parte los tema de trabajo son un aspecto más específico para enfocar las 

necesidades que se presenten en la comunidad, continuando con la atención 

diferencial a los grupos étnicos, el tema (Grafico 2) hace relevancia a lo relacionado 

con el medio ambiente, con un 36% evidencia que para mantener el compromiso con la 

atención a los indígenas es necesario la protección de la biodiversidad en la región, el 

debido manejo de los residuos, del agua potable y del agua lluvia. 



Grafico 1 Áreas de Trabajo en los cuales se enfocan los proyectos. 

 Elaboración Propia. Extraído de anexo1 

 

Grafico 2  Tema Específicos.            Grafico 3  Beneficiarios de los Proyectos. 

 

Elaboración Propia. Extraído de anexo1                        Elaboración Propia. Extraído de anexo1 

 

Los proyectos que se presentan son en mayor medida financiados por el gobierno de 

los Estados Unidos y empresas privadas y el aporte financiero se realiza a través de 

Ayuda Oficial Para el Desarrollo (AOD), quien es el ente encargado de realizar los 
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desembolsos de donaciones y créditos aprobados por la Organización Para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que la cooperación técnica 

es del 45% (ver graficas 4 y 6). 

En general y teniendo en cuenta que hay proyectos que están dirigidos a dos o más 

municipios al mismo tiempo, la gráfica 5 hace referencia a que la mayoría de la 

cooperación está dirigida a Manaure, municipio que como se anotó anteriormente (ver 

mapa 3), es importante y reconocido ya que es el segundo municipio después de 

Uribia, con mayor concentración de indígenas Wayuú, y en él se realiza “explotación” 

artesanal de sal, recurso que aporta recursos económicos a la población. 

 

Grafico 4 Fuentes de Financiación.          Grafico 5 Tipo, modalidad de 

Cooperación. 
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Grafico 6. Municipios a los cuales se dirige la cooperación. 

Elaboración Propia. Extraído de anexo1 

 

El Contexto Actual de la Región. 

 

Mucho se ha hablado, principalmente en los medios de comunicación, sobre la difícil 

situación que se vive en la Guajira y las precarias condiciones de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) que enfrentan los indígenas Wayuú. 

Durante los últimos años casi a diario los noticieros de nuestro país presentan en sus 

ediciones la triste realidad de las comunidades (muerte por desnutrición, bajos niveles 

de vida, entre otros), aunque los noticieros no alcanzas a mostrar complemente dicha 

realidad, logran llaman la atención del resto del país, todos se quejan y están 

preocupados por la situación, mientras llega una nueva y diferente noticia que los hace 

olvidar del tema y siguen sin hacer nada para que las condiciones de los indígenas de 

Colombia mejoren. 

La situación y los encabezados que más hacen eco son; las prolongadas sequias y las 

múltiples muertes pos desnutrición que presentan los niños, tal vez por ese motivo Pirry 

dedica uno de sus especiales a la Guajira, en esté hace especial énfasis a que: “tal vez 

porque la Guajira le falta dolientes y le sobran víctimas” los indígenas viven en 
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precarias condiciones. A principios del 2015 este periodista expreso en su momento 

que la actual era “La peor sequía que se haya reportado en los últimos años en 

Colombia, hace 547 días que la lluvia no cae para refrescar las agrietadas tierras 

donde viven los Wayuú” (Pirry, 2015). Pero esto es solo el comienzo de un documental 

donde se evidencia olvido el estado hacia esta región del país.  

Sin embargo Pirry no ha sido el único ni el primero en interesarse por dar a conocer 

más a fondo el tema, una publicación realizada en el 2014 por “Libre Pensador” de la 

Universidad Externado de Colombia, hace alusión a las maravillosas playas y 

hermosos paisajes que tiene la región que vive una situación no tan amena, este 

artículo señala que según el DANE durante 2008 y 2013 alrededor de 3000 indígenas 

murieron. (Aguilar, 2014). Estas cifras y datos los comparte y amplía la Agencia de 

Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, la cual público “3 de cada 10 niños y 

niñas menores de 5 años de la región” (UN, 2014) padecen desnutrición crónica, esto 

entre tanto, a causa de la sequía. 

Por su parte una noticia presentada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

revela que la falta de agua trae consigo aún más consecuencias, la inseguridad 

alimentaria y de salud no solo afecta a los niños sino a la población en general, razón 

por la cual en Julio de 2013 el departamento fue decretado en calamidad pública. 

(Programa Mundial de Alimentos, 2014)  

Pero el problema de falta de agua en el departamento no es un hecho de los últimos 

años, es algo histórico, desde principios de los años 50´s durante el gobierno de 

Gustavo Rojas Pinilla se intentó solucionar el problema, Rojas promovió la instalación 

de molinos que servían para extraer agua subterránea, pero  con el paso del tiempo la 

corrupción, la falta de recursos y de mantenimiento, han dejado en el olvido algunos de 

esos molinos, mientras que otros en la actualidad son “administrados” por algunas 

familias adineradas o “terratenientes” que se han adueñado de las parcelas. (Pirry, 

2015) 

Por su parte, un informe presentado por el ministerio de cultura afirma que el consumo 

de agua no potable es el causal de “enfermedades como gastroenteritis, hipertensión, 



tuberculosis y enfermedades infecciosas” y que “La contaminación de las fuentes de 

agua está relacionada con la explotación carbonífera y petrolera, lo que incrementa los 

riesgos salubres de la población” (Ministerio de Cultura, 2010) 

Hechos por los que Matilde Arpushana, líder Wayuú entrevistada en el documental que 

presenta Pirry, señala con voz fuerte y mucha tristeza: “Sabemos que el estado no 

tiene los recurso suficientes, pero nuestro territorio Guajiro, brota de sus entrañas 

recursos suficientes para vivir nosotros como reyes... De aquí se llevan tantas cosas y 

a nosotros no nos dejan nada”  (Pirry, 2015). Pero porque esta líder indígena hace esas 

afirmaciones. 

Quizá se deba a que el rio ranchería con el paso del tiempo ha pedido su caudal, 

puede ser por la escases de lluvias o por la construcción de la presa El Cercado, un 

proyecto multipropósito en este importante rio, puesto en marcha desde 2010, cuyo fin 

principal es el mejoramiento en la calidad de vida de las poblaciones cercanas, a través 

del suministro de agua apta para el consumo humano y agua suficiente para tener 

tierras fértiles y adecuadas para el cultivo y la productivas pecuaria. (INCODER, s.f) 

Pero una nota presentada por Noticias Caracol, dejo en evidencia que los 

prometedores beneficios que ofrecía tan importante obra de infraestructura en el 

municipio no están dan los resultados esperados, pues cinco años (para cuando se 

publicó la noticia) después de su inauguración el pueblo sigue muriendo de sed, tienen 

que cavar posos en la arena y filtrar artesanalmente el agua (salubre) para poder 

recolectarla, pero en Bogotá los directivos de INCODER manifiestan que “las 

compuertas de represa están abiertas” y que las comunidades están siendo abastecida 

de agua. (Noticias Caracol, 2015) 

Además esto no es todo lo que ocurre en la Guajira, el exgobernador Juan Francisco 

Gómez Cerchar (Kiko), que durante su candidatura empezó de presentar desconfianza 

entre la población y aun así fue eligió como su mandatario para el perdió 2012 - 2015, 

fue destituido de su cargo he inhabilitado por 17 años, tras encontrar irregularidades en 

las contrataciones durante su gobierno. (El Tiempo, 2014)  



El exgobernador fue detenido en el año 2013 en Barrancas y ahora debe responder por 

“homicidios de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas (La Guajira) y de su esposo, 

Henry Ustariz” (El Tiempo, 2014) además Gómez Cerchar tiene imputados otros 

delitos, como porte ilegal de armas y presuntos nexos con grupos al margen de la ley 

(paramilitares y narcotraficantes). 

Pero el caso del Gobernador no es el único escándalo de corrupción que se ha 

desatado en la Guajira; 

En Maicao, el alcalde Eurípides Pulido fue asegurado en su casa por múltiples 

delitos. En Hatonuevo, Reinel Palmesano, es sindicado por las autoridades, 

junto a otros familiares, también por varios delitos. Cielo Redondo y El “Negro” 

Gómez, ex alcaldes de Uribía, huyendo por la alta Guajira, después de 

desfalcar al municipio. (Solano, 2015) 

Sumándose a la lista, se encuentran alguno funcionarios de la Registraduria de Maicao 

y Albania asegurados por corrupción, también los contratistas encargados de  

alimentación en los colegios del departamento y los alcaldes salientes que en su 

mayoría están siendo investigados por sus malas gestiones, como es el caso de la 

alcaldesa de Villanueva, Claudia Gómez quien tiene investigaciones disciplinaria por 

parte de la procuraduría. (Solano, 2015) 

No solo en las redes sociales, noticieros, periódicos y revistas nacionales también en 

las internacionales, se encuentra un sin número de publicaciones que dejan ver la cara 

dura y aterradora de la Guajira.  

Es así como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), en el 2014 presento el informe “ALGUNOS INDICADORES 

SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS” en el cual se pueden constatar, 

con cifras reales, lo presentado por los medios de comunicación, la organización 

expresa que en el departamento se presentan violaciones a los derechos humanos; 

pobreza, desnutrición, homicidios, masacres, secuestros, estos son los principales 

ítems de los que se hace mención y en los que la ciudadanía en general ha estado 

inmersa de una u otra forma. (ACNUR, 2014) 



Conclusiones 

 

Con todo esto se puede decir que no todos los proyectos están enfocados y dirigidos a 

las verdaderas necesidades (falta de agua potable y desnutrición crónica) que 

presentan los Wayuú, por tal motivo es importante que los proyectos que se 

implementen y se ejecutan no se den por “terminados”, esto debe ser un proceso de 

constante seguimiento para tener un debido cumplimiento, no basta recibir el dinero por 

parte de cooperación (porque si lo hay) lo importante es darle el uso adecuado y 

utilizarlo para el fin establecido.  

Otro de los problemas que tiene el departamento de la Guajira y la comunidad Wayuú 

se debe a que la cooperación cambia y así mismo cambian sus prioridades, esta 

trabaja en función de la coyuntura del momento y de lo que el gobierno tenga sobre su 

mesa de trabajo, así que pueden presentarse muchos o los proyectos suficientes y que 

estén enfocados a las necesidades de la población, pero si no se desarrolla con la 

relevancia y compromiso con el cual se debe ejecutar, la situación seguirá siendo la 

misma. 

Además se deben revisar las políticas públicas, funciones y cumplimiento de las 

mismas por parte de los diferentes ministerios y entes estatales que se encargan de 

cumplir en cada una de las necesidades presentadas en el país, porque no se puede 

esperar a que sigan ocurriendo tragedias en la región para actuar y mientras la 

corrupción siga siendo preponderante en nuestro país la situación no solo de los 

indígenas sino de la población en general no va a ser la mejor. 

 

La degradación moral, aparte del daño político y económico es de tal calibre 

que La Guajira necesita urgentemente una resocialización, que parta de un 

ambicioso programa de cultura ciudadana en las nuevas generaciones, más 

un reforzamiento de las autoridades policivas y de control, para frenar lo que 

ya se volvió un tsunami, sólo así, se romperá la actual situación, 

ese adormecimiento intelectual que oprime a La Guajira. (Solano, 2015) 
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