
E
l Departamento de La Guajira es un 

"Titanic" a la deriva, con una tripulación 

incapaz de darle un un Norte definido.

Al igual que el histórico barco, utilizo esta 

metáfora, con el propósito de resaltar la gran 

bel leza y r iqueza al inter ior de nuestro 

Departamento.

El que no se tenga un Norte definido, es un grave 

problema que nace con la Constitución de 1991, 

cuando se le otroga autonomía Política y 

Administrativas a los Departamentos del país, 

para que planifiquen su desarrollo interior.

La Guajira lleva por lo menos 30 años sin poder 

planificar de forma estratégica su desarrollo, 

mediante el cual se pueda mejorar la calidad de 

vida de uno de los Departamentos con mayores 

indices de atraso y pobreza en todo el país.

D i f e r e n t e s  e s t u d i o s  a c a d é m i c o s  y  d e 

investigación indican, lo que es de conocimiento 

público para todas las personas interesadas y 

preocupadas por la crisis social y económica de La 

Guajira, que es posible salir de dicha crisis, si se 

aprovechan las riquezas naturales con las que 

cuenta el Departamento, utilizándolas como motor 

de desarrollo, tales como; 

E l  Potenc ia l  Energét ico ,  E l  Desar ro l lo 

Agropecuario, El Turismo, La riqueza Cultural y 

Folclórica, entre otras.

Se requiere de una Propuesta Diferente de 

La única forma posible, para poder Planificar, 

Estructurar y Materializar un Proyecto de Vida 

para La Guajira durante los próximos 30 años, que 

contemple metas a corto, mediano y largo plazo, 

es trabajando en Equipo.

Gobernanza, donde exista menos Política y más 

administración, materializado en una alianza 

coordinada entre los diversos sectores presentes 

en el territorio, cada una con funciones específicas 

y donde no existan niveles de jerarquia.

Ind iscut ib lemente e l  sector  Po l í t ico  es 

indispensable dentro de dicho proyecto, pero es 

importante precisar que, durante cierto tiempo, se 

le ha hecho creer de forma equivocada a todos los 

Guajir@s, que la Política es la solución de todos 

los problemas.

La clase política tradicional que a Gobernado y 

Representado al Departamento de La Guajira, ha 

venido cometiendo este mismo error, una y otra 

El sector político, hace parte de la solución de los 

problemas, pero por si solo no resuelve nada, por 

el contrario, cuando actúa de forma aislada, se 

convierte en parte del problema.

Un ejemplo de dicha situación, se puede ver 

actualmente en el país más poderoso del mundo 

E.U.A., donde las desiciones Políticas de forma 

aislada, sin tener en cuenta las recomendaciones 

científicas, han llevado a dicho país a una grave 

crisis sanitaria y económica, por el pésimo manejo 

del Covid-19.
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vez, tristemente de forma consciente. Poco o 

nada, les ha interesado las recomendaciones de 

los sectores educativos, científicos y de 

investigación existentes en el territorio, lo mismo 

ocurre con el sector Empresarial y privado del 

Departamento y aún más con las organizaciones 

no gubernamentales Nacionales e Internacinales 

ubicadas dentro de nuestro territorio.

Este mal proceder tiene dos explicaciones 

posibles; la primera, es que definitivamente 

existen algunos dirigentes Políticos de La Guajira 

que  no  l es  i n te resa  e l  Desa r ro l l o  de l 

Departamento, es más, se sienten más 

fortalecidos en la medida que se multiplica la 

pobreza multidimencional interna. Y la segunda, 

es que algunos se han creído el cuento de que 

ellos son los "sabelotodo" y que solos, pueden 

resolver todos los problemas del Departamento.

En este sentido, quiero dejar como reflexión final a 

todas las personas, hombre y mujeres que viven 

en el Departamento, y que aún creen que La 

Guajira tiene la posibilidad de brindar un Mejor 

Futuro para Todos, que utilicemos el poder del 

Voto que nos concede la Democracia, para ubicar 

a la Politica donde debe estar, que es del lado de la 

Solución y No del Problema.

Para esto, es importe escoger personas menos 

Políticos y más Administrativos, que entiendan y 

valoren el trabajo en EQUIPO.


