MI GRATITUD CON
LA GUAJIRA
Por: Teresa “Pinina” Iguarán
@Pininaiguaran

n el silencio de pensamiento,
transcurridos estos cortos dos meses,
me he preguntado ¿Qué me queda de
esta campaña política? muchos recuerdos
gratos aﬂoran en estas reﬂexiones. Sería
extenso relatar anécdotas inolvidables, en
muchas ocasiones avanzada la noche tuve la
posibilidad de recorrer las vías, los
carreteables y los senderos de mi
Departamento.

E

Si bien, conocía todos los municipios y muchos
centros poblados, barrios y rancherías,
además de tener una lectura diagnóstica del
área rural y urbana, así como de las dinámicas
sociales y económicas de nuestra sociedad
guajira. El trabajo proselitista me ayudó a
formar una lectura acabada de La Guajira
profunda, la cual ví reﬂejada en cada
interlocutor con el que pude dialogar, tuve la
oportunidad de ver los ojos de las mujeres
afectada por muchas limitaciones, pero
luchadoras y valientes, me encontré con
jóvenes repletos de ideales y de sueños,
pude compartir con muchas comunidades
de mi pueblo Wayúu forjando soluciones día
a día, pero
también dialogué con mis
amigos afroguajiros.
Mi encuentro con los comerciantes de Maicao,
facilitó socializar mispropuestas sobre la
nueva ley de fronteras y el régimen económico
de frontera. Así, que este proceso fue
enriquecedor, una experiencia inolvidable
desde lo político, formadora desde lo
pedagógico y agradable desde lo humano.
Mis valores y convicciones me permitieron
dialogar con sinceridad y honestidad, fue grato
construir propuestas de la mano, en eso
consiste
la democracia participativa al
servicio de la democracia representativa. Por
estas razones, agradezco al pueblo de mi
Guajira, agradezco sus palabras, sus rostros
alegres receptivos y cercanos.
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En los recorridos en la calle, en los puerta a
puerta, siempre la ciudadanía me dedicó un
tiempo para socializarles mis propuestas,
siempre pude ver una sonrisa, una gesto de
aceptación y desde luego como en toda
democracia gestos de indiferencia. Agradezco
sus actitudes, sus recomendaciones, sus
reclamos en ocasiones airados, pero siempre
justos. Agradezco que me hayan acompañado
en los recorridos, que hayan abierto las
puertas de su casa y su corazón, a las
propuestas de esta hija de Uribia, de esta
esposa, madre y amiga, que ha presentado
su nombre para ser elegida para ocupar
una curul en la Cámara de Representantes
durante el período constitucional 2022-2026,
para defender al Departamento más bello
de Colombia. Nada nos detendrá, nada
detendrá el desarrollo de nuestra entidad
territorial. Nuestra aspiración es fresca, es
cercana y e directa, quiero llegar a esta
instancia democrática con la colaboración y
participación de todos los guajiros.
Gracias por su decisión, por su apoyo, gracias
por la decisión de votar por el número 102 del
Partido Político Colombia Renaciente. Mi
gratitud con el pueblo de La Guajira.
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