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Bajo una carpa, en el emblemático parque Simón Bolívar en la capital del departamento
de la Guajira, un puñado de jóvenes se acomodan en sus hamacas. Al momento de
hacerles la entrevista llevan 9 días en huelga de hambre.
Para ese entonces, buscaban que el Gobierno les firmara un protocolo donde se
estableciera bien a los autores, condiciones, metodologías e indicadores para definir un
plan de emergencia para la Guajira. Tenían, eso si, muy claro que con esto no se
resolverían las deudas históricas que el gobierno colombiano viene acumulando con el
departamento, pero creían firmemente que al menos, se iniciaría el diálogo que se viene
dilatando desde que el más anciano de los ancianos de ese departamento, tiene memoria.
Estos jóvenes pertenecen al “Movimiento Juvenil Diverso de la Guajira” conformado
como ellos mismos dicen, por estudiantes, plataformas juveniles, indígenas,
afrodescendientes, mujeres, artistas, entre otros. Se creó por una necesidad de apoyar el
paro nacional del 2021 y como le diría uno de sus integrantes a la prensa local, “Más que
algo formal, el Movimiento Juvenil Diverso es una categoría, una forma de describirlo,
en el que están jóvenes que expresan lo que somos: somos un departamento que tiene más
de ocho pueblos indígenas, somos un departamento afro, somos un departamento
campesino. Esa diversidad la expresamos”1.
Los medios de comunicación hicieron eco de sus reclamos y pudieron dar a conocer su
pliego de peticiones, recibieron la atención de algunos congresistas y concertaron con
algunas alcaldías reuniones para desarrollar las temáticas expuestas en el.
Pedían, entre otras cosas, la creación de varias mesas técnicas en las que se dieran
respuesta a políticas públicas en 1. Acceso a la educación y 2. Política ambiental. Ahí
mismo solicitaban avances en las necesidades básicas de: salud, educación, economía
propia, Sentencia T-302, saneamiento básico, vivienda digna para pueblos indígenas y
afrodescendientes y acceso al agua potable. Como dirían por ahí, lo más básico de lo
básico.
Para el momento en que escribo estas letras, la huelga ya se ha levantado y ya se han
iniciado una serie de diálogos con algunos limitados resultados2.
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https://www.las2orillas.co/la-guajira-es-un-departamento-diverso-y-los-huelguistas-queremosrepresentar-eso-luis-lobo/
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Pero pensemos en ese pliego, en esas deudas históricas, pensemos en un departamento
con algunos contrastes climáticos pero que es mayoritariamente desértico, pensemos en
que el grueso de su población es indígena3, en una etnia que si bien, ha sobrevivido por
centurias a tan agreste clima, hoy en pleno 2021 tiene a niños muriendo de hambre y de
sed. Si, como aquí se lee, mueren literalmente de hambre y sed4.
¿Como es esto posible?
La etnia predominante de la que hablamos es la Wayúu, se estima que entre Colombia y
Venezuela tienen al menos 400.000 miembros5 de los cuales al menos al 2018 un 40%
tenían menos de 14 años.

Los Wayuu son binacionales y más nómadas que sedentarios, aunque eso ha venido
cambiando en la medida que se van adaptando a sus nuevas realidades. Han vivido desde
que ellos mismos tienen memoria, de la cría de caprinos, bovinos y de la pesca6
dependiendo de su ubicación en la península. En la baja Guajira, el paisaje es diferente y
su clima y pluviosidad hacen posible los cultivos de gran extensión. Pero para el presente
escrito no se tendrá muy en cuenta dicha región pues sólo una minoría de los indígenas
Wayúu habitan estas zonas.
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Según el RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018 del DANE,
el 98% de la población de la Guajira pertenece a la etnia indígena Wayúu
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Se dividen en castas y son representados por un animal totémico que los diferencia entre
ellos7. Sus mujeres usan mantas y sus hombres sólo conservan las alpargatas y el
sombrero de su tradicional atuendo, al menos en el día a día, pues para las festividades es
otro el vestir.
Han contado con la extraña suerte de tener muchas riquezas naturales, pero en un nivel
no comestible, son ricos en carbón, en gas8, en sal9, en sol y viento10. Algo así como la
casa de las deidades griegas, llenos de ambrosia solo comestible para los dioses. Estos
indígenas evidentemente no comen de estas riquezas, pero tampoco esos dioses del
Olimpo, de esa riqueza el que se alimenta es el estado colombiano y unas pocas
multinacionales11.
Pero, en este departamento tan rico, árido y caliente, falta algo realmente vital, el agua.
Este bien escasea tanto en sus ríos como en el cielo, su pluviosidad es mínima12 y se ha
venido afectando cada vez más por procesos como El Niño13. Es por ello que dependen
de las reservas subterráneas de agua, llamados acuíferos14. Los indígenas culpan a más de
30 años de explotación de carbón de contaminar dichos reservorios15 y, por si fuera poco,
las empresas de extracción del mineral han conseguido licencias para la desviación de
ríos con el fin de explotar en sus lechos. Esto ha modificado dichos acuíferos y por tanto
se han secado los pozos con los que los indígenas contaban para superar el largo verano16.
Por todo esto, y también por un cambio inevitable de la cultura, los wayuu cultivan menos,
poco recuerdan sobre las semillas que los abuelos sembraban dependiendo de donde se
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Consultado en
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WAY%C3%9AU.
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producción diaria de aproximadamente 400 millones de pies cúbicos, en manos de la Chevron Texaco. En
el caso del carbón, La Guajira tiene el 56.5 % de las reservas probadas nacionales, es decir, 3728 millones
de toneladas. Es por eso que el Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande a nivel mundial, donde es
posesión por partes iguales de las transnacionales BHP Billiton, Angloamerican y Xstrata; el área minera y
el puerto marítimo de envío ocupan 68,600 hectáreas, cerca del 3.3% de la superficie del departamento de
La Guajira, el año pasado exportó 31.4 millones de toneladas. (Rodríguez, 2015)”. Consultado en
https://rches.utem.cl/articulos/aspectos-socioeconomicos-en-la-mineria-del-carbon-de-la-guajiracolombiana/ el 2 de agosto del 2021.
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RINCIPAL_-_PICC_GUAJIRA.pdf
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El Fenómeno de "el Niño" es un evento climático que se genera cada cierto número de años por el
calentamiento del océano Pacífico. Sus efectos son notables en el norte de la región Pacífica, los
departamentos de la región Andina y en los departamentos de la región Caribe. Tomado de
http://www.siac.gov.co/ninoynina
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situaran las estrellas17, ya no leen el clima con la frecuencia de antes, y su hato ganadero
disminuye año a año al escasear también el alimento de los animales18. Dependen cada
vez más del arijuna, forma propia de su etnia de llamar al no indígena.
Pero este arijuna los ha pauperizado, les ofrecen los centavos de cambio de sus grandes
transacciones19, compran sus mochilas sólo si estas están baratas, presionando a que las
mujeres wayuu cambien sus técnicas milenarias y materiales tradicionales por formulas
más baratas que les permitan optimizar el tiempo dedicado por el valor de cambio que el
arijuna considera correcto pagar20. De igual forma las empresas que ingresan al territorio
prometen trabajos, pero está claro que esos trabajos son a la medida de un departamento
con uno de los niveles más bajos de educación21, esto quiere decir, que si tienen suerte
serán empleados de servicios o vigilantes de los proyectos22.

FUENTE: Guajira 360 datos del Censo nacional de población DANE 2018

A pesar de esto, su territorio es muy valioso para el Estado y esta protegido por la
constitución del 91 como un territorio inembargable, inalienable e imprescriptible23.
Protegido también por el acuerdo 167 de la OIT que obliga al mismo Estado a convocar,
a regañadientes, a la consulta previa, al mismo Estado que no le gusta oír sobre
consentimiento, previo libre e informado. El mismo Estado que ha declarado de “interés
17
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Datos del DANE consultados en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografiay-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
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Durante la trasmisión televisada del evento llamando “Diálogos con empresas de energías alternativas”
realizado por la Asamblea Departamental de la Guajira el 29 de julio del 2021, las empresas asistentes a
dicho evento, entre las que se contó a EPM, AES-Jemewakay, ENEL, Celcia entre otros, contestaron
preguntas de los diputados sobre las posibilidades de trabajo que estos proyectos ofrecían después de su
etapa de construcción, donde se sobreentiende que se necesitaran cargos de choferes, obreros, aseadoras.
Las empresas confirmaron que, ante este boom de energías renovables, los cargos especializados después
de dicha fase, que, si mucho durará los dos primeros años, estarán a cargo de personal extranjero porque en
Colombia no se encuentra la mano requerida para estos menesteres.
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Estos derechos se encuentran consagrados en el Título 2, Capítulo 3 de la Constitución Nacional de 1991
y están comprendidos desde el Artículo 78 hasta el Artículo 82 de la misma.
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nacional” los negocios de privados para extracción de todo tipo de productos, condenando
con ello, al reasentamiento involuntario de las comunidades, lo que es en síntesis un
nuevo desplazamiento que los llevará a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades
aledañas. De esos primeros desplazamientos es que salen las fotos de niños indígenas
comiendo de la basura que tanto circulan en medios24.
Ese mismo Estado, no es el que no ha logrado resolver ni siquiera algo tan vital como el
agua, acudiendo a medidas transitorias, sobrevaloradas, sin veedurías y por lo tanto en
detrimento de las mismas comunidades25. A todo lo anterior debemos sumar una fuerte
ola migratoria que llega desde Venezuela.
Los retornados como los mismos Wayúu llaman a los nacidos en Colombia y criados en
Venezuela han regresado ante la preocupante situación del que fue su país de acogida,
muchos lograron estudiar, pero aún si lograran convalidar esos títulos en Colombia, la
oferta de trabajo formal en la Guajira es igualmente muy limitada.
MEDIDAS PARA PROBLEMAS HISTÓRICOS
Como toda comunidad que va perdiendo sus fuentes de sustento y su acceso al agua, la
situación humanitaria comienza a mostrarse preocupante, si a esto se le suma un precario
acceso a la salud, la migración y un paulatino abandono de sus medios culturales, los
índices de pobreza comienzan inevitablemente a subir y se suelen ver reflejados en los
mas vulnerables, que, para este caso concreto, son los niños Wayúu. Es así que la
Sentencia T-302 del 2016 recogió en su momento cifras de mortalidad y desnutrición
infantil difíciles de digerir.
La Corte Constitucional había tenido en cuenta las cifras referidas por la CIDH26 quien
había reportado al menos 4.770 decesos de niños por desnutrición o enfermedades
asociadas, en un lapso de ocho años27. De acuerdo al análisis estadístico de ese mismo
documento, esta mortalidad se relacionaba directamente con menor acceso a fuentes de
agua mejorada, con mayores necesidades básicas insatisfechas y con mayores barreras a
los servicios de salud en esa primera infancia. Para el año 2013, la tasa de mortalidad
asociada a desnutrición en menores de 5 años en La Guajira fue de 32,54 por cada 1.000
niños, mientras que el promedio nacional fue de 6,7628.
Para el año 2020 cuando se cumplían cuatro años de emitida la Sentencia diversas
organizaciones veedoras de la misma, hicieron balance a sus indicadores arrojando en
rojo la mayoría de ellos. De los más de 50 indicadores propuestos para los eventuales
seguimientos, ni siquiera la mitad estaban construidos29.
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https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/ninos-wayuu-buscan-entre-toneladas-de-basura-paraalimentarse
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Ver más en http://www.indepaz.org.co/la-guajira-entre-un-nuevo-aire-o-un-desastre-panorama-actualde-la-violencia-en-la-guajira-con-la-llegada-de-las-empresas-energeticas-al-territorio-wayuu/
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medidas Cautelares 51/15
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf
27
Sentencia T-302
28
Ibídem
29
https://revistaentornos.com/wp-content/uploads/2021/01/Comunicado-de-prensa-2021-1_removed.pdf
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Hoy, en el 2021, azotados por la pandemia del Covid-19, la situación está lejos de
mejorar. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en su informe
sobre pobreza monetaria 2019-2020 sitúa a la Guajira, en el nada honroso primer lugar,
con mayor número de pobres extremos. Tristemente, esta posición se la disputan siempre
entre la Guajira y el Choco, dos departamentos exageradamente ricos en recursos y
exageradamente pobres en calidad de vida30. El mismo Defensor del Pueblo, Carlos
Ernesto Camargo, confirmó que las problemáticas en alimentación, salud y agua potable
persisten a tal grado, que en lo corrido de este año ya se registran la muerte de 17 menores
Wayúu por desnutrición o enfermedades asociadas a ella31.
Como es obvio no solo los niños están en peligro, la calidad de vida del resto del
departamento también está en cuidados intensivos. Para visibilizar lo anterior, el DANE
elaboró su propio concepto, al que llamó “Incidencia de pobreza monetaria extrema” para
diferenciarlo de la pobreza monetaria. Para ello recaudó información de los hábitos de
consumo de estos hogares y elaboró una canasta básica de alimentos, en los que
seleccionó artículos del componente alimentario, para garantizar las 2.100 calorías diarias
entendidas como un ideal calórico diario para la subsistencia32.
Esto en carta blanca indica, que al menos un 39,7% de la población de la Guajira no
alcanza la alimentación optima. Y para limitar esto, aún más, a la niñez Wayúu, el
indicador SIVIGILA33, creado por la misma Sentencia T-302, arroja que de ese universo
de pobres extremos 43334 niños indígenas menores de cinco años ya están en desnutrición
en lo lleva corrido el año 2021.
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Medidas cautelares CIDH https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10171/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimientoa-situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-de-los-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-Wayuu-WayuuDefensor%C3%ADa.htm
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Datos del DANE consultados en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografiay-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
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Del Instituto Nacional de Salud a corte del 22 de julio de 2021
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Esta cifra puede ser mucho más alta debido a que el mismo Ministerio de Salud afirmó no tener
presupuesto para mandar a sus equipos extramurales a las comunidades mas remotas y dispersas de la
Guajira. Y teniendo en cuenta que casi toda la comunidad Wayuu se considera remota y dispersa puede
inferirse fácilmente un gran subregistro.
31
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Por su lado, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins
elaboraron en conjunto un informe de seguimiento de la T-302, encontrando permitente
instar al gobierno del presidente Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar
los derechos de los niños indígenas wayuu de La Guajira. Entre las recomendaciones de
dicho informe se destacan:
•

•

•

•
•

•

•

Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos,
agua potable segura y elementos de higiene suficientes a las familias de La Guajira
que están expuestas al mayor riesgo de desnutrición, particularmente mientras las
escuelas estén cerradas debido a la pandemia o por otros motivos.
Ampliar las iniciativas relacionadas con medios de subsistencia en las
comunidades wayuu, así como el apoyo para la extensión de actividades agrícolas,
brigadas de salud animal y apoyo para cooperativas agropecuarias o
establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para
monitorear y mitigar los efectos del cambio climático en La Guajira a largo plazo.
Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir
pilas públicas como una medida temporal en todo el territorio de La Guajira,
orientando los esfuerzos particularmente a las comunidades expuestas a un mayor
riesgo, y realizar mantenimiento de estas pilas de forma periódica.
Agilizar y dar prioridad a los planes para establecer y mantener sistemas
permanentes de agua en las comunidades wayuu.
Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades
wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y
desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, a fin de que esta
información sea utilizada para definir políticas públicas orientadas a garantizar
sus derechos.
Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que manejen las
investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La
Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada a estos funcionarios para
investigar hechos de corrupción.
Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira, incluyendo a
través de presupuestos participativos y una supervisión comunitaria genuina, y
garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

Sobre el último punto se debe hacer una pausa, pues si bien es cierto que a la Guajira
ingresan limitados recursos, también es cierto que una gran parte de ellos se pierden. Tan
es así, que pocos gobernadores alcanzan a terminar sus periodos antes de ser destituidos
por investigaciones de corrupción y desviación de recursos.35
Los recursos destinados a dar cumplimiento a los programas de salud y alimentación
tampoco han llegado a buen fin y en su gran mayoría también fueron dilapidados o
desviados en los muy bien engrasados mecanismos de la corrupción del departamento de
la Guajira.36
35

https://elpilon.com.co/gobernadores-de-la-guajira-destituciones-corrupcion-y-elecciones-atipicas/
“En los casos sobre programas de salud y de alimentación que se encuentran actualmente bajo
investigación, la Fiscalía estima que se han perdido más de 13.000 millones de pesos colombianos
(aproximadamente USD 5 millones) desde el año 2014 a causa de la corrupción en el departamento. A
través de 14 auditorías realizadas a programas de alimentación escolar en La Guajira, la Contraloría
determinó que se habían perdido cerca de 30.000 millones de pesos (casi USD 10 millones) por razones de
corrupción o mala administración. En la mayoría de estos casos, la corrupción se produjo en la ejecución
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En respuesta a este informe, la misma Corte Constitucional convocó para este pasado
junio a una audiencia de revisión de indicadores, haciendo de puente entre las
comunidades vulneradas y el gobierno nacional, revisando así, el avance de las políticas
publicas llamadas a cambiar la dramática realidad expuestas en la ya nombrada Sentencia
T-302.
CONCLUSION
Viendo la grabación de la audiencia de la Corte Constitucional37, y después de pasar horas
oyendo al gobierno colombiano enumerar soluciones gaseosas a tan solidos problemas,
regreso de golpe con los jóvenes en huelga de hambre. No queda más que comprender su
indignación, envueltos por circunstancias con cara de burocracia, se asemejan a un
nadador que bracea fuertemente, sin avanzar ni un metro, dándose cuenta de que sigue
atado al punto de arranque.
Todo lo anterior revela la importancia de hacerle, no sólo, un constante seguimiento a las
Sentencias y Autos de la Corte Constitucional Colombiana, que ha identificado
magistralmente las profundas problemáticas en la Guajira, sino que debemos pasar ya del
papel a la realidad.
¿Y qué podemos hacer? Como en el Acuerdo Final de Paz y en otras muchas Leyes,
Directrices, Autos y Sentencias el diablo parece estar en los detalles, y para este caso
concreto, el diablo aparece cuando se pretende poner en práctica lo ya decretado. Y es
que la urgencia es evidente, teniendo en cuenta que, en los últimos ocho años, bien sea
porque la ingobernabilidad ha limitado o imposibilitado la gestión de las instituciones, o
porque los recursos se pierden, o por física y pura decidía, lo único cierto es que la
realidad para los más vulnerables no ha dejado de empeorar, cada año los números son
más preocupantes. Y más allá de esos números, esto quiere decir también, que los niños
Wayúu siguen muriendo por causas evitables.
Lo anterior ha llevado a que las Sentencias y las acciones judiciales también aumenten.
La solución entonces al abandono histórico de la Guajira esta en la ruptura de este eterno
dialelo que se ha formado entre la inoperancia del sistema y las cortes. Implementar,
implementar, implementar, se debería convertir en el nuevo mantra.

de contratos de prestación de servicios de alimentación y atención de la salud. Dado que estas cifras solo
reflejan investigaciones de un grupo limitado de casos, es probable el valor total de los fondos perdidos a
causa de la corrupción en La Guajira sea mucho más alto”. Ver más en:
https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte
37
https://www.dejusticia.org/solicitamos-a-la-corte-constitucional-una-audiencia-publica-por-la-crisishumanitaria-en-la-guajira/
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CUADRO DE SENTENCIAS Y AUTOS DE IMPORTANTE
CUMPIMIENTO PARA EL PUEBLO WAYUU
Sentencia T-007 de 1995 de protección constitucional del principio de diversidad
étnica y cultural.
Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional donde establece que el pueblo wayuu
se encuentra en riesgo inminente de extinción física o cultural.
La sentencia T-256 de 2015 relacionada con las afectaciones ambientales de las
comunidades de la zona de influencia inmediata del Cerrejón en Barrancas.
Medida Cautelar No. 51-15 de 2015 de la CIDH de protección de la vida e
integridad personal en riesgo por presunta falta de acceso al agua potable y el
estado de desnutrición de niños, niñas y adolescentes.
Sentencia T-466 de 2016 que trata sobre la protección al derecho de la salud y
alimentación de las comunidades wayuu.
Sentencia T-704 de 2016 para la protección del derecho fundamental a la consulta
previa en el caso de la empresa el Cerrejón.
Sentencia T-556 de 2017 de protección frente al despojo de territorio ancestral
Wayuu.
Sentencia 698 de 2017 para la protección del derecho a la salud, al agua y a la
seguridad alimentaria de comunidades indígenas de accionantes vulnerados con
ocasión del proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno.

Lista elaborada por la Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 publicada en:
https://revistaentornos.com/wp-content/uploads/2021/01/Comunicado-de-prensa-2021-1_removed.pdf
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