
La actual  cr is is  por  la  que at rav iesa e l 

Departamento de La Guajira, se germina en la 

forma tradicional de cómo se hacen las campañas 

Políticas, la cantidad abrumadora de compra de 

votos, trae consigo a futuro la obligación de 

recuperar la plata gastada en las campañas, lo que 

termina materializándose en actos de corrupción, y 

se desvanece el objetivo fundamental de un 

Gobernante, planificar el desarrollo de la 

comunidad que lo eligió.

Las causas de dichos problemas Administrativos y 

Sociales son múltiples, pero todas tienen algo en 

común, se originan de las malas prácticas de la 

Política.

No es fácil encontrar una única solución para tantos 

problemas, pero si se parte de la base, que los 

Lo más lamentable es que muchos de ese Pueblo, 

han normalizado la Corrupción y contribuyen a que 

esta situación continúe y se afiance aún más a 

futuro.

La pregunta del millón ¿Cómo se puede salir de 

dicha Crisis?

Dicha situación es de total conocimiento para toda 

la ciudadanía en general, es un ciclo vicioso donde 

siempre los perjudicados terminan siendo los 

mismos, El Pueblo.

"Es estúpido pensar en seguir haciendo lo mismo y 

esperar resultados diferentes" - Albert Einstein

Los Guajiros nos convertimos "expertos" en 

identificar problemas, obviamente los padecemos 

día a día, y escuchamos constantemente quejas 

por la falta de oportunidades laborales, por los 

malos servicios públicos, por el pésimo estado de 

las vías, las precarias condiciones educativas, la 

inseguridad creciente, ect... ect... ect...

Tenemos que planificar entro todos, como 

queremos vivir dentro de 10, 30 y 50 años.

Se deben unir esfuerzos de conocimiento y evitar el 

protagonismo político.

Votar a consciencia por quien considere que lo 

representa.

<Planeación> En segundo lugar, el sector Político 

debe entender, que el éxito Administrativo y social 

de otros Departamentos de Colombia, consiste en 

el Trabajo en Equipo.

Se tiene que constituir un Centro de Pensamiento 

para el Progreso, donde exista la participación 

activa del Sector Privado y Empresarial, el Sector 

Educat ivo  e  Ins t i tuc iona l ,  e l  Sec tor  No 

Gubernamental Nacional e Internacional, y el 

Sector Político como un ente articulador, gestor y 

ejecutor de los proyectos que se estructuren al 

interior del Centro de Pensamiento.

<Corrupción> En primer lugar, la ciudadanía tiene 

la responsabilidad de estudiar más a los diferentes 

Candidatos, sus propuestas y su trayectoria política 

y personal.

grandes causantes de dichos problemas, son la 

Corrupción y la falta de Planeación, entonces es 

posible plantear alternativas, metodologías o 

formas que puedan ayudar a superar tantas 

dificultades al interior de un Departamento que 

paradójicamente, tiene tantas riquezas naturales 

para explotar.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

UNA PROPUESTA 
POLÍTICA DIFERENTE


