
“El político piensa en la próxima elección; el 
estadista, en la próxima generación”, es una 
famosa frase atribuida a político alemán de 

finales del siglo XIX, Otto von Bismarck. 
Sea este un llamado a que todos los actores 
políticos y sociales asumamos el deber y la 
obligación de centrar nuestro norte y nuestra 
mirada en las próximas generaciones de nuestra 
tierra, de La Guajira; buscando consolidar un 
departamento próspero y digno a sus riquezas 
humanas, culturales y naturales.
Resulta desconcertante ver cómo mes tras mes, 
informe tras informe, la Guajira se mantiene en los 
p eo r es  l ug ar es  den t r o  de l as  d i f er en t es 
estadísticas. Los últimos resultados muestran que 
2 de cada 3 guajiros son pobres, además de una de 
las mayores tasas de desempleo, así como, un 
estancamiento en nivel bajo en el  Índice 
D e p a r t a m e n t a l  d e  C o m p e t i t i v i d a d  ( I D C ) 
ocupando la posición 26 de 31. 

Por otra parte, y sumando a las dificultades, los 
ú l t i m o s  a c o n t e c i m i e n t o s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales como las secuelas postpandemia, 
las justas protestas nacionales y distintos factores 
internacionales nos colocan una tarea difícil mas 
no imposible.
Por fortuna, hemos cumplido con el calendario 
electoral del año 2022 y La Guajira se encuentra en 
una situación inédita, cinco guajiros resultaron 
electos en esta contienda electoral. Martha 
Peralta y Alfredo Deluque, nuestros senadores. 
Juan Loreto Gómez y Jorge Cerchiaro Figueroa en 
la cámara de representantes al igual que Carmen 
Ramírez Boscán en la cámara internacional. 

Hemos elegido a nuestro presidente Gustavo 
Petro,  quien en pocos días  de electo ha 
demostrado su intención por lograr cambios 
trascendentales y, a quien le pedimos, que 
considere a La Guajira como un departameto 
referente para lograr los grandes cambios que el 
país necesita.
Por otro lado, no todo es desesperanza, nuestro 
gobernador ha logrado importantes y 

significativas gestiones. Obras como la vía 
Riohacha-Cuestecitas y las vías a la Alta Guajira, 
inversiones en educación y servicios públicos de 
agua, energía y salud, la Marina y Malecón de 
Riohacha,  la  infraestructura deport iva y 
recreativa, entre otras, impactarán positivamente 
en el desarrollo del departamento.

El trabajo que requiere nuestro departamento 
sigue siendo grande en todos los sectores, la 
seguridad, el Turismo, el emprendimiento y el agro 
como generadores de empleo, la educación, la 
cultura y el deporte como motores de desarrollo 
social, al igual que la transición minero energética 
como fuente de desarrollo económico. 
Para nadie es un secreto las bondades y riquezas 
naturales, humanas y culturales de La Guajira, sin 
embargo, el tiempo pasa y nuestra gente nos 
necesita, nuestro compromiso debe renovarse 
cuyo precepto sea, PRIMERO LA GUAJIRA.

Ya no es una disputa de izquierda o derecha, hoy el 
mensaje es de UNIDAD: Gobernación, Alcaldía, 
senadores, representantes, Asamblea, Concejos, 
ediles, líderes, universidades, corporaciones, 
empresa privada y ciudadanos en general, en este 
este mes, que conmemoramos los 57 años de vida 
administrativa de nuestro departamento, 
renovemos nuestro compromiso por esta tierra, 
pero, sobre todo, renovemos nuestro compromiso 
por las futuras generaciones de La Guajira. Este es 
nuestro momento. 
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