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Nueva gerente de la empresa de 
servicios públicos de Manaure

P. 2

Senador Alfredo 
Deluque plantea 
que se actualicen 
estudios de Distritos 
de Riego del 
Ranchería

Los detenidos serían integrantes de la subes-
tructura ‘Erlin Pino Duarte’ de la Comisión Nor-
te Caribe del GAO ‘Clan del Golfo’.

El gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, lideró el tercer Encuentro depar-
tamental de delegados de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes. Con el 
propósito de construir una política pública de infancia y adolescencia, en este espacio con 
los delegados y enlaces de los municipios del Departamento se desarrolló el tema sexuali-
dad, derechos sexuales y reproductivos.

Encuentro con niños y adolescentes
Foto Cortesía / Diario del Norte

Las diligencias judiciales se desarrollaron en 
Riohacha, Maicao, La Punta de los Remedios, 
Yopal, Cartagena y el Magdalena.

Capturados diez 
presuntos miembros 
del ‘Clan del Golfo’ 
con injerencia en 
Cesar y La Guajira

P. 14

Con una variada programación 
comenzó la 48º edición del  

Festival del Retorno en Fonseca

Caen dos personas 
con 108 kilos de 
clorhidrato de 
cocaína en la vía 
entre Riohacha y 
Paraguachón

Caen cuatro 
presuntos 
expendedores de 
estupefacientes en 
El Molino y Urumita; 
serían de ‘Los 
Blindados’

JUDICIALES

ÚLTIMA

Soldado wayuú se habría quitado la vida en 
el Batallón La Popa de Valledupar

P. 15

P. 12

P. 14 P. 13

El alcalde de Manaure, Elven Meza Barros, po-
sesionó ayer a la administradora de Empresas 
Adis Sylmeri Ruiz Robles, como nueva gerente 
de la empresa de acueducto, alcantarillado y 
aseo. La nueva funcionaria tiene una experien-
cia de más de 9 años en la empresa Triple A, 
donde se ha destacado por su trabajo de calidad 
y su habilidad en la resolución de conflictos.
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El lobo aulló fuerte. Tanto, que dejó en 
claro muchas cosas. La primera, que su 
aliado en territorio guajiro es la U. Qué el 
nombre de  Gina Gnecco no aparece bara-
jado para terna a la Gobernación del De-
partamento. Mostró sus dientes afilados 
para dejar sentado que en la península de 
La Guajira el vocero del Partido  Cambio 
Radical es el senador cesarence Didier 
Lobo. ¡No hay más! 

La Revista Cambio puso a circular en re-
des sociales un informe sobre la visita 
del exmagistrado Jaime Luis Lacouture al 
Ministerio del Transporte. ¿Con Guillermo 
Reyes? En ella se relata el famoso negocio 
de la pista militar. También se habla de la 
petición de Jaime para que se construya 
un aeropuerto turístico en jurisdicción de 
Uribia. ¿Para mí eso es bueno? Primo, lo 
malo es otra cosa.

En el municipio de Albania instalaron unas 
cámaras que no funcionan. Ahora quieren 
montar otras. ¡Ve y ese negocio! Tú lo di-
ces: mucho negocio. Parece que un alto 
funcionario está muy interesado en ha-
cerlo. El primer contrato no dio resultado. 
Ahora implementan otro. ¿Ajá de quién 
es? Ya Vargas lo está averiguando. ¿Será 
que al final dirán la verdad? Sería bueno 
hablar claro.

El puente del Riíto está que se cae. El 
concejal Charles Aguilar lo visitó junto a 
un grupo de expertos en estructuras. El 
puente está grave. Hay que prohibir el 
paso de vehículos pesados. Ojo, pero la 
obra se podría paralizar. ¿Por qué? Hay 
un grupo de líderes indígenas solicitando 
documentación, quieren demostrar que 
en esa zona no se puede ejecutar ese pro-
yecto. ¡No puede ser! Sí, primo.

El lobo aulló Azules al desnudo Cámaras que no graban El puente roto

A través de un crédito no 
reembolsable del Banco de 
Financiamiento para las 
Américas se podrían actua-
lizar los estudios de los Dis-
tritos de Riego de la represa 
del Ranchería, informó el 
senador Alfredo Deluque 
Zuleta, quien para ello ya 
sostuvo un primer encuen-
tro con Sergio Diazgrana-
dos, directivo de la entidad.

Deluque Zuleta indicó 
que el organismo está in-
teresado en invertir en te-
mas que generen impacto 
en la economía regional de 
Colombia, y la represa del 
Ranchería es uno de esos 
proyectos que aplica para 
ese propósito.

Senador Deluque plantea que se actualicen 
estudios de Distritos de Riego del Ranchería

Con recursos no reembolsables

que no se va a pagar con el 
fin de actualizar los estu-
dios en los distritos de riego 
y en la represa del Ranche-
ría, y su consecuente cons-
trucción a futuro”, dijo.

Expresó que el proyecto 
del Ranchería es un tema 
que se ha venido dialogando 
con el nuevo gobierno, que 
está muy de acuerdo en in-
vertir con el objetivo de que 
una vez por todas los distri-
tos empiecen a funcionar.

Agregó que el miércoles 
inició las discusiones del 
presupuesto nacional y el 
objetivo es lograr que se 
puedan apropiar también 
recursos para invertir en las 
fases dos y tres del proyecto 

de la represa del Ranchería.
En ese sentido, recordó 

que en el año 2017 el Go-
bierno nacional había am-
pliado el presupuesto en 50 
mil millones de pesos para 
el país, y lograron con el en-
tonces ministro de Agricul-
tura, Aurelio Irragori que 
esos dineros sirvieran para 
hacer el Distrito de Riego 
de San Juan, que costaba 
en ese entonces esa misma 
cifra, pero lamentablemen-
te, por  falta de acuerdo en-
tre los representantes de los 
Distritos de Riego de San 
Juan y de Fonseca  se tuvo 
que invertir esos dineros en 
otra región del país.

“Esperemos que eso no 

vuelva a ocurrir, es necesa-
rio como guajiros ponernos 
de  acuerdo  en eso y lo más 
importante en este momen-
to es actualizar los estudios,  
porque son estudios de esa 
época y se necesitarán una 
actualización de precios, 
con el fin de que pueda 
avanzar un presupuesto 
acorde a las necesidades de 
los  guajiros”, estimó el se-
nador Deluque.

Reiteró que es una bue-
na vía acceder a los recur-
sos que ofrece el Banco de 
Financiamiento para Las 
Américas porque sería a 
través de créditos no reem-
bolsables que no se termi-
nan pagando.

Alfredo Deluque Zuleta, 
senador guajiro.

“Hemos venido dialogan-
do sobre la posibilidad de 
un crédito no reembolsable 

‘Encuentro regional con nuestro 
patrimonio’, actividad que convoca 
hoy a los arquitectos del Caribe
Para valorar y apreciar la 
historia arquitectónica de 
La Guajira, especialmente 
de su capital Riohacha, los 
arquitectos del Caribe se 
reúnen hoy para participar 
del ‘Encuentro regional con 
nuestro patrimonio’.

La presidente de la So-
ciedad Colombiana de Ar-
quitectos regional Guajira, 
Diana Espeleta Niño, expli-
có que el objetivo es estable-
cer acciones hacia la recu-
peración de los inmuebles 
arquitectónicos que mere-
cen ser conservados.

Agregó que en el de-
sarrollo del encuentro se 
podrán observar casos de 
éxitos desarrollados en di-
ferentes ciudades del país 
y visualizar las diferentes 
alternativas que se pueden 
desarrollar a nivel local.

“Es de suma importancia 
como guajiros que somos co-
nocer con registros fotográ-
ficos de ese tipo de edifica-
ciones para así ser actores 
en la construcción de esa 
estrategia”, dijo.

Como ponentes estarán 
compartiendo sus cono-
cimientos, el arquitecto 
Alcides Zambrano López, 
con el tema ‘Profundiza-
ción en arquitectura y ur-
banismo de bienes inmue-
bles de interés cultural’; 
Alfredo Reyes, presidente 

nacional de la SCA, quien 
disertará sobre ‘Enluci-
miento de fachadas en So-
corro, Santander’.

También estará el arqui-
tecto experto en restaura-
ción, Diego Parra Cortés, 
con el tema ‘El patrimonio 
se luce’ (Centro Histórico 
de Bogotá) y el restaurador 
y expresidente Nacional de 
la SCA, quien hablará so-
bre ‘Restauración integral’ 
(Centro Histórico Getse-
maní, Cartagena).

El evento se realizará a 
las dos de la tarde de hoy, 
en el Hotel Taroa.

Diana Espeleta, presidenta 
de Arquitectos en La Guajira.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Conformado el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud de Riohacha
Se posesionaron los nuevos 
miembros del Consejo Te-
rritorial de Seguridad So-
cial en Salud del Distrito de 
Riohacha.

Randall Saurith Lindo 
representará a la pequeña 
y mediana empresa; Gei-
son Amaya Medina a otras 
formas asociativas (afrodes-
cendientes); por las comu-
nidades indígenas estará 
Eder Ibarra Uriana; las En-
tidades Promotoras de Sa-
lud estarán representadas 
por Sandra Ricaurte Var-
gas; las IPS por Martha So-

lano Babilonia y en repre-
sentación de la Alianza de 
Usuarios, Yerlis Mindiola.

El acto contó con la pre-
sencia del alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes, 
quien presidió las sesio-
nes; la secretaria de Salud 
distrital, Viviana Flórez 
Barros y el secretario de 
Hacienda de la entidad te-
rritorial, Diego Lanao. 

En su intervención, el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez señaló que la con-
formación de este consejo es 
de suma importancia para 

Para el periodo 2022-2024

sumar esfuerzos, apoyar las 
acciones y gestiones funda-
mentales para el sector de 
la salud en el distrito, así 
como analizar factores que 
ponen en riesgo la salud y 
la atención oportuna a los 
usuarios y pacientes.

Por su parte, la secretaria 
de Salud, Viviana Flórez Ba-
rros, expresó su complacen-
cia con los nuevos miembros 
del consejo, a quienes les ase-
guró mantener amplia inte-
racción por constituirse este 
en un órgano asesor y consul-
tivo para la gestión de salud.

Miembros del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud junto al alcalde Bermúdez.



Política Diario del Norte | Riohacha, viernes 26 de agosto de 2022 
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

En la mira de los medios nacionales se en-
cuentra el secretario General de la Cámara, 
Jaime Luis Lacouture. ¿Y eso por qué? Todo 
por la foto con el ministro de Transporte, 
Guillermo Reyes, que compartió en sus re-
des sociales, a quien le solicitó la construc-
ción de un aeropuerto para Uribia. ¿Y cuál 
es el problema? Porque etiquetó al senador 
Carlos Trujillo, al representante Juan Loreto 
Gómez y al alcalde Bonifacio Henríquez.

El senador Didier Lobo fue tajante en su 
apoyo al exgobernador de La Guajira, 
Nemesio Roys Garzón. El senador reiteró 
que el partido Cambio Radical sigue en 
alianza con el partido de La U para llegar 
juntos a conformar la terna para la Go-
bernación de La Guajira. Dice el senador, 
que aún están en los tiempos para lograr 
armar la terna con los partidos Conserva-
dor y Cambio Radical.

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio, Catalina Velasco, reprogramó su visi-
ta a La Guajira, para la próxima semana. 
La ministra estará reuniéndose con la ge-
rente de la empresa de Servicios Públicos 
de La Guajira, Andreina García, quienes 
visitarán las pilas públicas. Andreina está 
super pilosa y espera en diciembre tener 
avances en los proyectos que están tra-
bajando actualmente.

En el Instituto de Tránsito de Riohacha 
sigue el bochinche. ¿Y eso por qué? Pare-
ce que un exalcalde sigue interesado en 
manejar ciertos hilos. Dicen que Luis Pa-
blo, el director, tiene claro que directrices 
debe seguir. ¿Y entonces? Que Luis Pablo 
de Armas sigue andando y asumiendo 
las decisiones que mejor convenga a la 
entidad. A pesar de las interferencias, 
Luis no se desvía.

El aeropuerto Reconocimiento La visita Bochinche

En Barrancas se realizó tercera jornada de Casa de Justicia Móvil
Con un positivo balance 
que dejó a 130 personas 
atendidas, se llevó a cabo 
una jornada más, del pro-
grama Casa de Justicia 
Móvil que realiza la admi-
nistración de Barrancas a 
través de la Secretaría de 
Gobierno y Gestión Admi-
nistrativa; en esta ocasión 
se desarrolló en el barrio 
Madre Bernarda y secto-
res aledaños.

En la jornada se pres-
tó atención por parte de 
Sisbén, Familias en Acción, 
Migración Colombia y su 
programa Visibles Estatu-
to Temporal de Protección 
a migrantes venezolanos, 
con entregas de permisos 
PPT y biometría, jornada 

Se prestó atención de Sisbén, Familias en Acción, Migración, etc. 

ción a jóvenes y adultos en 
riesgo, que recibieron ilus-
tración personalizada, en 
torno a modales, valores y 
buenas costumbres, con lo 
que se garantiza una sana 
convivencia en el seno de 
la familia.

“En articulación con las 
entidades del municipio, 
llevamos a cabo, la tercera 
Casa de Justicia Móvil, en 
el barrio Madre Bernarda, 
donde además se benefi-
ciaron los barrios, las Tri-

nitarias, Buenos Aires y 
Lleras. El propósito de es-
tas jornadas, es disminuir 
las barreras de acceso a la 
justicia, e incentivar estra-
tegias de empoderamien-
to comunitario, adicional 
ofrecer los servicios a la co-
munidad, con el fin de dar 
a conocer los diferentes 
procesos de acuerdo con 
la solicitud que el usuario 
realice”, expresó Darina 
Figueroa, coordinadora de 
Casa de Justicia.

de limpieza a cargo del pro-
grama Barrancas Limpia y 
vacunación por el hospital 
Nuestra Señora del Pilar.

Por su parte, la Secreta-
ría de Gobierno, cumplió 
con el programa de convi-
vencia ciudadana, orienta-

Las personas recibieron ilustración en torno a modales, valores y buenas costumbres. 

Falta de consenso entre los partidos, razón 
de la demora en escogencia de la nueva terna

La Marina espera el nombramiento del nuevo gobernador 

Los partidos Conservador, 
Cambio Radical, Colombia 
Renaciente y La U, no se 
han podido poner de acuer-
do, en los nombres que in-
tegrarán la nueva terna 
que presentarán ante el 
presidente de la Repúbli-
ca para que sea escogido el 
gobernador encargado de 
La Guajira.

Luego de retirada la pos-
tulación de Rafael Man-
jarrez como el ternado de 
Cambio Radical, en las 
colectividades que avala-
ron la elección del exgo-
bernador Nemesio Roys y 
a quienes les corresponde 

Didier Lobo, senador del 
Partido Cambio Radical.

proponer a su reemplazo, 
el disenso ha sido el común 
denominador.   

El senador de Cambio 
Radical, Didier Lobo, consi-
dera que en una o dos sema-
nas deberán tener la terna 
integrada, pues no ha sido 
fácil para los cuatro parti-
dos llegar a un consenso. 
“Nadie se quiere quedar por 
fuera de esta puja”, dijo en 
entrevista con los periodis-
tas de Cardenal Noticias y 
Diario del Norte.

Sin embargo, sostuvo 
que desde el Congreso 
vienen apoyando al equi-
po que tomó las riendas 

de La Guajira para darle 
continuidad a los progra-
mas y proyectos que inició 
el destituido gobernador 
Nemesio Roys.

“Este es el momento 
para arropar al Departa-
mento que requiere gober-
nabilidad y sacar adelante 
las iniciativas en las que 
están trabajando. Quere-
mos ser garantes de que 
sigan por el mismo sende-
ro que venía transitando 
Nemesio Roys, quien no 
salió por ningún tema de 
corrupción sino de inhabi-
lidad”, afirmó el senador 
cesarense, Didier Lobo.

En cuanto a la probabi-
lidad de otorgarle el aval 
a la dirigente Gina Gnecco 
Arias, como la candidata de 
Cambio Radical a la terna, 
desvirtuó por el momento 
esa posibilidad.

“Quien tiene hoy la res-
ponsabilidad en cabeza del 
partido soy yo como el se-
nador más votado en La 
Guajira y hasta ahora no 
he avanzado en la presen-
tación de una nueva hoja de 
vida. Había que retirar la 
candidatura de ‘Rafa’ Man-
jarrez y el partido tomó la 
decisión debido a que pare-
cía tener una inhabilidad”.
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Villanueva es parte del realismo mágico
Personajes de ayer y de hoy que han creado su propia fantasía en su narración

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Toda La Guajira se 
encuentra plasmada 
en los pincelazos que 
tuvo el nobel García 

Márquez para escribir su 
laureada novela ‘Cien años 
de soledad’ y en Villanueva 
se detuvo un rato, en espe-
cial para contemplar los re-
cuerdos donde vivió por un 
tiempo su madre  Luisa San-
tiaga Márquez, cuando Ga-
briel Eligio García ‘El Tele-
grafista’ de Aracataca se fijó 
en ella y su papá no estaba 
de acuerdo con ese enamora-
do y la envió donde su amigo 
el general Sabas Socarras y 
allí en esa casona de la calle 
Real, pero a pesar de la dis-
tancia su madre continuaba 
con sus pensamientos pues-
tos en su amor y se escribían 
y Eufemia, una de las hijas 
mayores del general Soca-
rrás se convirtió en su ‘com-
pinche’ de esos amores. Eso 
es el realismo mágico que no 
ha desaparecido y hoy Villa-
nueva continúa brillando en 
sus aconteceres.

Son los personajes del 
ayer que se confunden con 
los de hoy. Un nieto del 
general Socarrás, el in-
telectual Sabas Socarrás 
Dangond, fue de esos per-
sonajes que con un intelecto 
inmarcesible dio cátedra de 
la buena, ahí en su casa ve-
raniega, donde se encuen-
tra una placa en memoria 
de su hermano, el inolvi-
dable hombre parrandero y 
folclorista como lo fue ‘Tite’ 
Socarrás. Otro personaje 
villanuevero es el aboga-
do compositor y folclorista 
José “Casquita” Mazeneth 
Cabello, quien con una son-
risa siempre a flor de piel 
endulza una parranda y 
su kiosco se ha convertido 
en un punto de encuentro 
parrandero con la presen-
cia asidua de ‘Los Compa-
dres’, donde llega todos los 
septiembre, el gran ‘Poncho’ 
Zuleta y el gerente general 
de Gases del Caribe, el tam-
bién villanuevero ‘Monche’ 
Dávila Martínez y es cuan-
do se prende la parranda.

Uno de los personajes 
que engalana a Villanueva 
es sin lugar a duda, Hu-
gues Rosado Jr., quien con 
su programa  que mantenía 
en Valledupar en una de 
las emisoras: ‘Así  es Co-
lombia’, se ha convertido en 
un referente de esos buenos 
locutores villanueveros y 
en ese mismo campo, otro 
de los personajes que tam-
bién en la radio es punto de 
referencia es Édinson Ju-
nior De La Hoz Rodríguez, 
quien con excelentes traba-
jos de investigaciones de las 
costumbres villanueveras 
ha puesto en alto el nombre 
de Villanueva y ha ganado 

Varios villanueveros 
hacen parte de los 
personajes de ayer y 
de hoy  que con sus 
anécdotas hacen 
parte del realismo 
mágico local sin lle-
var a cabo ninguna 
idealización.

Margarita, quienes fabrican 
los mejores dulces de Colom-
bia y que son de exporta-
ción. Personajes de la talla 
de Libia Pérez, la popular 
‘Chiche de la 72’, quien es 
un referente de nuestro pue-
blo. Mujer trabajadora y lu-
chadora como ella, engalana 
siempre con su sonrisa a su 
pueblo querido.

Ahí mismo encontramos 
a la popular ‘Tama’ López, 
que como su padre, el siem-
pre recordado ‘Chijongo’ 
hace gala de su sonrisa y de 
su inocencia.

Personajes de la talla 
de Luzmila Daza, a quien 
‘Nando’  Marín le compu-
so la inmortal canción ‘La 
vecina de Chavita’, que 
hoy todavía se escucha en 
lontananza y su hijo Jesús 
Adrián Daza le ha here-
dado mucho de esa forma 
jocosa de tratar a sus con-
tertulios.

Igualmente resalta el 
gran Laurio Mora, buena 
gente a más no decir y co-
nocido también en el argot 
popular como ‘El Botáni-
co’.  Otro de los personajes 
villanueveros es Enrique 
Mendoza, quien con sus 
anécdotas y ocurrencias 
hace reír a más de uno 
como esta: Cuando fue a 
una consulta médica en 
San Juan del Cesar y le dijo 
al médico “¿Cuánto me va a 
cobrar?” y el médico le dijo 
tanto “¿y para un colega”?, 
pregunta él “¿Cómo así?”, le 
expresa el galeno “¿Usted 
también es médico?” “No, 
ladrón igual a usted” y el 
médico lo sacó casi a pata-
das de su consultorio.

José ‘Casquita’Mazeneth, quien con una sonrisa siempre a 
flor de labios lidera a un grupo de compositores y folclo-

ristas como si se tratara de una tendencia artística. 

‘Monche’ Dávila Martínez, una persona que sabe 
amenizar las parrandas, mientras que Ismael Fernández 

Gámez promueve su obra ‘El código parrandero’.

‘Poncho’ Zuleta, cantante de la música vallenata nacido 
en esta tierra mágica que con su voz ha penetrado el 

oído de los seguidores de su canto vallenato.

lia parrandera donde canta 
sus versos como ‘Los due-
ños de la plaza’ y la picardía 
que les pone a sus compo-
siciones como ‘Los bochin-
cheros’, donde la lengua de 
Pedro Díaz, corta como una 
guillette, junto con la de 
Dairo Quintero  y es para 
reírse a carcajadas, como 
lo que le sucedió al ‘Meño’ 
Quintero y a Juan Carlos 
Moya, donde Fabio Guao 
Rodríguez canta verdades, 
pero que siempre se ha go-
zado de las ocurrencias del 
gran José Becerra. Otros 
de los buenos personajes 
son los hermanos José Galo 
y Dairo Sierra Rodríguez, 
quienes son muy buenos en 
cultura y política que la lle-
van en los poros.

También, gran personaje 
villanuevero es sin lugar 
a dudas, el médico ‘Mito’ 
Dangond, quien fuera al-
calde de Villanueva. Su 
partida nos dolió tanto, 
que hoy su pueblo lo si-
gue recordando con cariño 
y su hermano ‘Geo’, quien 
es también propietario de 
una tertulia parrandera 
del mejor juego de dominó, 
donde acuden personajes de 
la talla de Efraín Orcasitas, 
José Zuleta, entre otros.

Gran tertuliadero donde 
se juega dominó y se habla 
de política es donde José 
Olmedo, en pleno corazón 
de El Cafetal, donde acu-
den cientos de personas, 
entre ellos el gran ‘Cheve’ 
Salas, quien también es 
un gran empresario del 
transporte y con el líder 
José Olmedo prenden la 
hoguera a la hora de tratar 
temas de la política.

Entre los destacados per-
sonajes villanueveros está 
sin lugar a dudas Cecilia 
Corrales y sus hermanas 
Gladis, Nereida, Dallys, 

con ellos premios como el 
del Cerrejón y en Valledu-
par también.

Gran personaje de Villa-

nueva es sin lugar a duda 
José Becerra, quien con sus 
composiciones costumbris-
tas da clases en una tertu-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS



Opinión Diario del Norte | Riohacha, viernes 26 de agosto de 2022 
5

Leonardo Gutiérrez Berdejo y  
su literatura crítica y alucinante

La fama de García Márquez opacó por varias décadas a los autores latinoamericanos

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Hay una verdad 
preocupante: a 
la literatura co-
lombiana no se le 

concede la importancia que 
merece. En las aulas, los es-
tudiantes leen fragmentos 
de obras seleccionadas por 
los profesores; ni siquie-
ra son textos completos, lo 
que les permitiría iniciarse 
en la crítica literaria o, por 
lo menos, emitir conceptos 
sobre lo leído o sobre su 
respectivo autor. Además, 
dichos fragmentos muchas 
veces corresponden a obras 
escritas en idiomas diferen-
tes al castellano. Aunque es 
difícil recuperar el tiempo 
perdido, es hora de reivin-
dicar los nombres y los mé-
ritos de nuestros escritores.

La fama de Gabriel Gar-
cía Márquez opacó por va-
rias décadas a los autores 
latinoamericanos. Cual-
quier expresión o frase au-
tóctona del Caribe, detecta-
da en un cuento o novela, 
era señalada como propia 
del lenguaje macondiano; 
durante un largo tiempo, 
muchos escritores costeños 
se abstuvieron de utilizar 
palabras, dichos y modis-
mos que el Nobel colom-
biano hizo famosos en sus 
escritos. Fue una injusti-
cia, por supuesto, porque 
el acervo lingüístico de los 
pueblos de la costa Caribe 
pertenece a cada uno de los 
hablantes de ese territorio. 
Nuestros ancianos conta-
ban anécdotas y leyendas 
con los mismos términos 
usados por los abuelos de 
García Márquez. Otra cosa 
es que más tarde, al tratar 
de escribir textos literarios, 
no fuésemos capaces de 
igualar o superar la maes-
tría del “hijo del telegrafista 
de Aracataca”.

Volvamos a nuestra pre-
ocupación inicial. En escue-
las y colegios se deben dar 
a conocer obras de autores 
colombianos como Jorge 
Franco (“Paraíso Travel”), 
Eduardo Mendoza (“Sata-
nás”), Santiago Gamboa 
(“Hotel Pekín”), Piedad 
Bonnett (“Lo que no tiene 
nombre”), Laura Restrepo 
(“Delirio”), William Ospina 
(“Las auroras de sangre”), 
Juan Gabriel Vásquez (“El 
ruido de las cosas al caer”), 
Pilar Quintana (“Los abis-
mos”) y otros escritores que 
enriquecen la literatura de 
nuestro país. Pero no hay 
que detenerse en esta corta 
selección. Hace unos días 
cayó en nuestras manos 
una novela de Leonardo 
Gutiérrez Berdejo. Ya ha-

situaciones relacionadas 
con la socio economía y en 
algunos pasajes se vislum-
bra una alusión al manejo 
político que impera en la 
administración pública de 
nuestro país.

En “Los silencios del mie-
do”, Leonardo Gutiérrez re-
lata una historia ficcionada 
en la cual el puerto colom-
biano de Gambote, en el 
departamento de Bolívar, y 
la imponente ciudad de Du-
bái, en los Emiratos Árabes 
Unidos, juegan papel im-
portante. Personas exóticas, 
de nombres extranjeros, se 
mezclan con lugareños y 
desarrollan una intriga in-
teresante que solo al final el 
lector logra comprender. La 
corruptela gubernamental 
campea en la obra; nombres 
de sitios y de potentados 
influyentes nos mantienen 
en contacto con realidades 
recientes. Sitios y persona-
jes como “La Celebérrima” y 
“El Encomendador”, respec-
tivamente, nos transportan 
a épocas recientes de la vida 
colombiana. 

“Los silencios del miedo” 
es una novela para anali-
zar, para tomar conciencia, 
pues al mismo tiempo que 
destaca la opulencia, mues-
tra la cara de la miseria y 
de la degradación del ser 
humano. Como muestra 
de lo anterior, citamos un 
pequeño fragmento: “Des-
esperadas por la sofocación 
o por sus necesidades ali-
mentarias, las jóvenes se al-
zaban la falda en las calles, 
esperando a quien aplacara 
cualesquiera de las dos co-
sas”. (p. 178).

Además de “La Cumbre 
y el Círculo del fuego” y de 
“Los silencios del miedo”, 
Gutiérrez Berdejo ha publi-
cado “Knouwe y otros cuen-
tos”, “La danza de la lechu-
za. Doce cuentos y una fábu-
la” y “¿Alucinamos, Clink?”.
El escritor fue ganador en el 
“Segundo Premio Eutiquio 
Leal”, realizado por la Uni-
versidad Autónoma de Co-
lombia. Pertenece al Taller 
de Escritores Gabriel Gar-
cía Márquez. Hace parte 
de esos narradores que cul-
tivan la magia de la ficción 
sin renunciar a la crítica 
social. Sus producciones li-
terarias así lo testimonian.

bíamos leído de él “La Cum-
bre y el Círculo del fuego”, 
publicada en el 2020; ahora 
nos atrapó la trama de “Los 
silencios del miedo”.

Leonardo Gutiérrez Ber-
dejo nació en Barranquilla 

y pasó gran parte de su vida 
entre esa ciudad y Sabana-
grande, municipio del de-
partamento del Atlántico. 
Es economista y profesor 
universitario en Bogotá. 
Como escritor, en varios de 

sus trabajos toma como eje 
la codicia unida a la ambi-
ción por el poder, todo ello 
envuelto en el inevitable 
manto de la corrupción. El 
autor se vale de su forma-
ción profesional para tratar 

DESTACADO
Leonardo Gutiérrez 
Berdejo, como 
escritor, en varios de 
sus trabajos toma 
como eje la codicia 
unida a la ambición 
por el poder, todo 
ello envuelto en el 
inevitable manto de 
la corrupción.
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Luis Ricardo Mendoza, el egresado de Uniguajira 
que se graduó cargando una caja de gomitas 

El trabajo no es deshonra y menos si endulza la vida…

Luis Ricardo Men-
doza Martínez, un 
joven egresado de 
la Universidad de 

la Guajira del programa de 
negocios internacionales, 
es el protagonista de esta 
historia. Hijo de Santiago 
Mendoza Pinto y Ceneris 
Martínez Ruiz, una fami-
lia humilde que enseñó a 
Luis el valor del trabajo y 
de luchar incansablemen-
te por los sueños.

El barrio Los Médanos” 
de Riohacha se vistió de 
fiesta con el grado de este 
joven que curiosamente lle-
gó a recibir su diploma con 
una caja de gomitas en la 
mano, acción que llamó la 
atención de los asistentes 
y aún más cuando se co-
noció la historia del honor 
que merece esta caja en un 
acontecimiento tan impor-
tante en la vida de Luis.

“Recibí el diploma con 
una caja de gomitas porque 
quise generar un recuer-
do, recalcando quien era 
hacen 5 años, esa persona 
humilde y alegre que le en-
dulzaba los ratos a los estu-
diantes antes de iniciar un 
examen o antes de irse para 
sus casas. Quise mostrar 
las gomitas como símbolo 
de una de las tantas golosi-
nas que oferté en la univer-
sidad para salir adelante 
y poder suplir algunas ne-
cesidades que mis padres 
no me podían suplir en el 
momento”, manifestó este 
joven, que con este gesto se 
convierte en un ejemplo de 
superación y perseverancia 
de los muchos que hay y 
que están silenciados.

Todo empieza por una ne-
cesidad, cada día en la uni-
versidad era la aproximación 
al profesional que quería ser, 
pero existían muchas barre-
ras que dificultaban su cami-
no para lograrlo, como el fac-
tor dinero que sin él no podía 
solventar lo más básico como 
fotocopias, alimentación y 
transporte. Por eso, sin nin-
gún temor y pena pensó en 
ofertar dulces para subsanar 
por lo menos el transporte y 
las fotocopias en la univer-
sidad, iniciando así con una 
caja de caramelos llamada 
‘Candy Ranch’, dónde las 
ofertaba a 400 pesos y a me-
dida que pasaban los meses 
logró invertir la ganancia 
obteniendo variedades cómo 
‘Barquillos Pizza’, ‘Bombom-
bum’, ‘Gomitas Grissly’, en-
tre otras golosinas.

 Y es que la educación es 
tan fundamental en el día de 
hoy y ponerle limitaciones a 
cada anhelo de lo que que-
remos ser es rendirse en un 

Por Jaimelis 
Fonseca Sierra 

Jafosierra@hotmail.com

mundo de muchas posibili-
dades, donde personas como 
Luis nos recuerdan que los 
limites solo los pones tú. 

“Una mente abierta es 
esencial para creer. Las 
mentes cerradas no inspi-
ran fe, valor, ni convicción”: 
Napoleón Hill.

Esta es la frase que iden-
tifica la templanza y per-
severancia de este joven a 
quién no le da pena recono-
cer de dónde viene, un gue-
rrero que la vida le ha ense-
ñado que no se vive de lujos 
y apariencias, que nuestra 
esencia está en lo que pode-
mos construir a pulso para 
inspirar a otros a seguir: 
“¡Si yo pude, ustedes tam-
bién!”. Esa es su consigna. 

Su visión ahora es se-
guir preparándose y poder 
tener las puertas abiertas 
en alguna empresa que le 
pueda brindar una oportu-
nidad laboral y así mejorar 
su calidad de vida. Así como 
para muchos, para Luis no 
ha sido fácil, nadie sabe las 
luchas que enfrentan los es-
tudiantes para poder librar 
cinco años de estudio con 
valentía sin rendirse, pero 
existen dos opciones, ren-
dirse o seguir. Luis hoy ya 
es un profesional y se siente 
orgulloso de su logro, aho-
ra seguirá tocando puertas 
para no ser un desempleado 
más de los muchos que hay 
en la cola esperando que se 
abra una puerta.
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Del Samuel Martínez y otros festivales

El tal ‘bullying’ escolar

Hoy queremos 
expresar una 
preocupación 
sentida y muy 

sensible para toda la co-
munidad guajira y en es-
pecial por las comunidades 
de Riohacha y Maicao por 
ser las poblaciones más 
densamente pobladas. 

Riohacha por ser la ca-
pital del Distrito y Mai-
cao, como la segunda ciu-
dad del Departamento. Y 
haciendo eco de muchos 
padres de familia y mu-
chos docentes de los sec-
tores públicos y privados, 
nos hacemos reiterativos 
en el interrogante de hoy: 
¿quién controla la venta 
de alcohol a los menores?

¿Quién controla la venta de alcohol a los menores?
No nos lo mandaron a de-

cir con nadie. Y atendiendo 
una máxima del deber ser 
del periodismo, planteado 
por el periodista polaco Rys-
zard Kapuscinski que a la 
letra dice: “El periodista tie-
ne que estar ahí” pues, no-
sotros estuvimos ahí y ante 
nuestros asombrados ojos y 
oídos, vimos y escuchamos 
al grupo de muchachos no 
mayores de 13 años cuando 
llegaron a la tienda y el líder 
sin mirar para ningún lado 
pidió a grito herido “una 
cerveza bien helada para 
desenguayabar”. Es decir, 
ya había bebido la noche an-
terior. Y así, todos fueron pi-
diendo. Incluso había niñas 
en el grupo. No me atreví a 

decir nada. Por temor.
Y como en el béisbol, la 

bola pica y se extiende. El 
tendero extendía la mano, 
contaba los billetes e iba en-
tregando las cervezas a los 
menores, que bien podían ser 
sus nietos. Así las cosas, con 
el temor de hacernos canso-
nes volvemos a preguntar, 
¿quién controla la venta de 
alcohol a los menores?

Vamos por partes. Prime-
ro: Hay una gran responsa-
bilidad en la familia. La res-
ponsabilidad que les cabe al 
padre y a la madre. A los tíos 
y padrinos. A los hermanos 
mayores. Pero ya sabemos 
que en muchas familias los 
menores han rebasado las lí-
neas que marcan los límites 

del respeto. Y a todas estas, 
muchos padres confiesan 
amargamente que “mis hijos 
se me salieron de las manos”.

Segundo: Tenemos una 
sociedad de consumo que 
no se preocupa por estos 
problemas y se ampara en 
el falso argumento de que 
la responsabilidad de beber 
alcohol o no, recae en los 
mismos menores de edad. Y 
a los dueños de negocios sólo 
les interesa vender y obte-
ner ganancias. No importan 
las consecuencias.

Tercero: ¿El Estado dónde 
está? Representado a nivel 
distrital y municipal en los 
alcaldes, los concejales, los 
secretarios de despacho, el 
personero, la Policía. ¿No 

Justo al iniciar la década de 
los 90 se fundó en La Loma 
de Calenturas o Loma de 
Potrerillo, municipio de El 
Paso, en el departamento 
del Cesar, el Festival de 
Canciones Samuel Mar-
tínez. Este concurso se 
inició con modalidades de 
canciones inéditas, canto 
y poesía y posteriormente 
se le fueron incorporando 
otras competencias como 
acordeoneros aficionados, 
piquería y demás.

Se requirieron de muy 
pocos años para que los 
habitantes de esta pobla-
ción sintieran este evento 
como un gran aporte a su 
cultura, convirtiéndolo en 

‘Bullying’ significa acoso 
escolar y es una conduc-
ta repetitiva e intencional 
por cualquier medio, por la 
que (un alumno) pretende 
intimidar, someter, ame-
drentar y/o atemorizar, 
emocional o físicamente a 
la víctima (otro alumno), ya 
sea dentro de las instalacio-
nes de una institución edu-
cativa o fuera de ella. A par-
tir de esta definición ajena 
se entiende la carga nociva 
que esta actitud criminal 

patrimonio cultural del co-
rregimiento y del municipio, 
hoy cursa en la Asamblea 
departamental un proyec-
to de ordenanza elevando a 
este certamen a patrimonio 
cultural del departamento.

El Festival de Canciones 
Samuel Martínez de La 
Loma, muy rápidamente 
se ubicó entre los festivales 
más importantes de Co-
lombia y ganó mucho pres-
tigio, como el festival don-
de se pagan los premios en 
tarima, así se ha sostenido 
por 30 años y su reconoci-
miento es ya nacional.

Habitualmente, a me-
diados del mes de julio 
coincidente con las fiestas 
patronales de la Virgen del 
Carmen, tiene lugar esta ce-
lebración, sin embargo con 
motivo del primer centena-
rio del natalicio de Samuel 

implica cuando es ejercida 
por una o varias personas 
contra otra que se halla des-
prevenida con desaprensión 
de las asechanzas que se le 
vienen. La etimología de ‘bu-
llying’ parece ser la voz ingle-
sa bully, que se traduce como 
intimidar o en el sentido de 
matón, bravucón, pendencie-
ro o peleón. Retrato exacto de 
algunos desadaptados.

La montadera escolar 
siempre ha existido, desde 
la chanza a las palabras des-
compuestas y a veces la agre-
sión física, que era respon-
dida de manera simétrica, 
preferentemente a las trom-
padas. A partir del equilibrio 

de maestros y emblemático 
acordeonero Luis Enrique 
Martínez. Los artistas que 
desfilarán por este evento 
son del más alto nivel:  ‘Beto’ 
Zabaleta, ‘Churo’ Diaz, Gru-
po Kvrass, Diego Daza, ‘El 
Mono’ Zabaleta, Orlando 
Acosta, Elder Dayán y Sil-
vestre Dangond, entre otros.

En el Festival del Re-
torno de Fonseca tendre-
mos también concursos de 
acordeoneros, canciones in-
éditas y piquería, circuitos 
ciclísticos, conversatorios y 
actos religiosos.

Otro de los importantes 
festivales que se realizará 
próximamente es el Cuna 
de Acordeones de Villanue-
va, La Guajira, que se efec-
tuará entre el 15 y 18 de 
septiembre en su versión 
44. Se le rendirá homenaje 
al gran compositor guajiro 

menores y lo único que estos 
hacen en público es calcar 
lo que aprecian en privado, 
por acción u omisión, que 
para los efectos deletéreos da 
igual. El calvario que sigue lo 
protagoniza un tiranuelo in-
tratable, caprichoso, avieso; 
alguien poseedor de una ver-
borrea que no se compadece 
con su inimputabilidad por 
la edad, calculador, ventajis-
ta y corruptor de otros me-
nores las más de la veces. Y 
ni quien le llame la atención 
porque lo protegen los De-
rechos del  Niño, la OMS, el 
Icbf, la Inspección de Policía, 
la Comisaría de Familia, una 
sociedad blandengue; todos a 
una como en Fuenteovejuna.

Fui educado en el modelo 

hay dinero para imprimir, 
aunque sea un triste avi-
so y colgar en las tiendas, 
bares y cantinas, en don-
de se diga que se prohíbe 
la venta de alcohol a los 
menores so pena de seve-
ras sanciones?

Y como un apéndice im-
portante del Estado está 
la escuela. ¿Qué se está 
haciendo al interior de 
escuelas y colegios para 
prevenir que menores 
de edad comiencen a tan 
temprana edad el consu-
mo de alcohol que es como 
el primer escalón para 
consumir otro tipo de dro-
gas? Nos sentaremos a 
esperar las respuestas a 
tantos interrogantes.

Martínez, el juglar que da 
nombre al festival (2 de sep-
tiembre), este año se realiza 
entre los días 1 al 4 de sep-
tiembre su versión 30 Rey de 
Reyes y todo indica que no 
solo el festival se mantiene, 
sino que se superarán todas 
las expectativas y me atrevo 
a vaticinar que se ubica ya 
entre los tres mejores y más 
grandes eventos de esta na-
turaleza en Colombia.

Este año la gran novedad 
es la inclusión del concurso 
de acordeoneros profesiona-
les que sin duda catapultará 
el evento, ya se encuentran 
inscritos varios reyes valle-
natos en este concurso.

De otra parte, en Fonse-
ca, La Guajira, se realizará 
este fin de semana (26 al 28 
de agosto) la versión 48 del 
Festival del Retorno que 
rinde homenaje al maestro 

de cargas las fuerzas se alia-
ban para suscribir una paz 
más o menos duradera. Pero 
llegó la democracia a la fami-
lia y todo se dañó. El menor 
se consideró igual en mando 
a sus mayores y estos en una 
condición de cobardes acep-
tan lo que el niño disponga. 
Desde esta tragicomedia 
familiar el pseudoadulto 
pasó a imponer sus reglas 
sociales en cualquier en-
torno, en particular la es-
cuela. Directivos, empleados 
y maestros deben atenerse a 
la brocha que llegó el rey.

La descompostura de la 
familia es el origen de este 
proceder patibulario de los 

‘Rafa’ Manjarrez y este 31 
de agosto se hará el lan-
zamiento oficial del evento 
en la ciudad de Bogotá. Así 
lo ha anunciado su presi-
dente, José Félix Lafaurie, 
quien también nos contó 
que este año la inversión 
en el festival será de más 
de 600 millones de pesos y 
que el certamen es uno de 
los concertados con el Mi-
nisterio de Cultura.

Entre los concursos del 
Cuna de Acordeones ten-
dremos acordeoneros pro-
fesionales, aficionados, ju-
venil e infantil, canciones 
inéditas y piquería.

Estos meses de agosto 
y septiembre son llenos 
de música auténtica va-
llenata por intermedio de 
estos y otros festivales y 
de mucha actividad para 
nuestros artistas comer-
ciales, quienes tienen una 
agenda apretadísima.

romano del páter familia; 
había una línea de autori-
dad vertical y muy pocas 
alternativas en lo que nos 
tocaba respetar a los pár-
vulos. Los romanos admi-
raban tres instancias: el 
Senado de la República, 
el Ejército Imperial y la 
Familia, según el modelo 
descrito. Así se hizo gran-
de Roma. Las mujeres te-
nían una representación 
social, política o familiar 
mínima, por lo que era el 
papá quien formaba a los 
hijos. Él tronaba y sobraba 
cualquier discusión. Desde 
luego, hoy el protagonismo 
femenino es igualitario y 
esencial para el mejor desa-
rrollo comunitario.

Por Jorge Naín Ruiz 
Ditta

jorgenainruiz@gmail.com

Por Gustavo 
Múnera Bohórquez

munerag@gmail.com
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Los niños indígenas tienen derecho a la vida y a vivir saludables, en familia.

Una ocasión para “Hablar 
de lo que no se Habla”:  

Desafíos para una Niñez  
de Invisible a Invencible

Conmemoración Día Nacional  
de la Niñez y Adolescencia Indígena 

Para hablar de los 
grandes desafíos 
que tenemos con la 
niñez indígena de 

La Guajira es importante 
mencionar que hoy se con-
memora el Día de la Niñez 
Indígena Colombiana im-
plementado según la Ley 
2132 de 4 de agosto de 2021.

Si la pobreza está sobre-
rrepresentada en la infan-
cia, más lo está entre niños 
y niñas indígenas en Amé-
rica Latina, producto de 
una larga historia de dis-
criminación y exclusión. De 
este modo, los niveles de po-
breza en la región, medidos 
sobre la base de la privación 
de derechos básicos de acce-
so al bienestar, alcanzan un 
88% en indígenas menores 
de 18 años, frente al 63% 
de la población general del 
mismo grupo etario. 

Esto expresa una viola-
ción de los derechos de la 
niñez, a la supervivencia y 
el desarrollo, e implica al-
tos costos para la sociedad 
en capacidades productivas 
e inclusión social. Según la 
Cepal y Unicef, los datos 
muestran, además, un pa-
trón de desigualdad en per-
juicio de la niñez indígena, 
dado que son más acucian-
tes en la pobreza extrema: 
la privación severa en el ac-
ceso a la educación, al agua 
potable y a la vivienda es 
tres veces mayor que la del 
resto de los niños. En es-
pecial gravedad, reviste el 
hecho de en los países de la 
comunidad andina cinco de 
cada diez niños y niñas in-
dígenas menores de 5 años 
tienen desnutrición crónica.

El objeto de la Ley es 
reivindicar los derechos de 
los niños y niñas en cuatro 
categorías de derechos de 
la niñez y adolescencia re-
lacionadas con la existen-
cia, el desarrollo, la parti-
cipación y la ciudadanía, 
y la protección. Hoy ha-
blaremos del derecho a la 
existencia. Y la dificultad 
radica en que nadie inter-
viene lo que no conoce. 

Las comunidades indíge-
nas además del derecho a 
la existencia tienen derecho 
estar informados sobre su 
situación de bienestar y po-
der participar en la toma de 
decisiones sobre la misma. 
En la actualidad hay poca 
disponibilidad de informa-
ción actualizada sobre la ni-
ñez y adolescencia indígena 
wayuú, wiwa o kogui de La 
Guajira y pobreza. 

En los últimos años se 
han desplegado esfuerzos 
para definir y analizar la 
pobreza infantil desde una 
perspectiva de derechos 
humanos, identificando 
aquellos fundamentales de 
garantizar en función del 
bienestar de niñas y niños 
indígenas y La Guajira de-
bería avanzar en hacerlo. 
Para cada uno han defini-
do umbrales de privación 
que permiten la medición 

buen vivir según la cosmo-
gonía de los pueblos indíge-
nas de La Guajira. Interve-
nir el hambre, la desnutri-
ción desde un enfoque de 
inclusión social, soberanía 
alimentaria y pobreza, en 
donde el centro sean los ni-
ños y niñas y no interven-
ciones basadas únicamente 
desde el sector salud.

El derecho a la existen-
cia incluye el derecho a na-
cer y no morir por falta de 
atención sanitaria, el dere-
cho al desarrollo requiere 
un análisis profundo del 
alfabetismo de la población 
indígena. Es demostrado 
científicamente que una 
madre o un padre que se-
pan leer y escribir inciden 
directamente sobre el bien-
estar de sus hijos. Nuestra 
niñez indígena padeció las 
vulneraciones de barreras 
de la educación durante 
la pandemia, por falta de 
acceso a internet, por las 
medidas sanitarias duran-
te el confinamiento, hoy 
deberíamos analizar los 
indicadores de asistencia 

escolar en los tres ciclos de 
vida: primera infancia (0-5 
años), infancia (6-11 años) 
y adolescencia. Derechos 
relacionados con la partici-
pación y la ciudadanía.

Derechos a la participa-
ción: Es necesario analizar 
su competencia para hablar 
y entender tanto su lengua 
nativa –que indica su nivel 
de capacidad para partici-
par en la vida comunitaria– 
como el español, que indica 
su capacidad para parti-
cipar en la vida nacional y 
por otro lado los derechos 
a la ciudadanía: Uno de los 
indicadores es la proporción 
de niñas y niños menores de 
un año a quienes les ha sido 
expedido su registro civil de 
nacimiento. 

Y por último, los dere-
chos relacionados con la 
protección: La niñez y ado-
lescencia indígena es tal 
vez el sector poblacional 
del país que ha sido más 
fuertemente afectado por el 
conflicto armado y sus con-
secuencias, como el despla-
zamiento forzado, el reclu-
tamiento de adolescentes y 
niños, el retorno de familias 
indígenas de Venezuela y el 
impacto de la movilidad y 
la vulneración de la niñez 
wayuú migrante. 

Es importante para pro-
teger la niñez y adolescen-
cia indígena ponen de pre-
sente las diferencias en la 
visión desde los derechos 
de la infancia y la visión 
indígena desde su derecho 
propio sobre conceptos de 
protección de la niñez y 
adolescencia. 

Estos casos tienen que 
ver con las nociones de 
incesto, abuso sexual, 
retención forzosa, e in-
asistencia alimentaria. 
Muchos desafíos tiene La 
Guajira para hacerse car-
go de su niñez y adolescen-
cia indígena. 

Quiero terminar men-
cionando esto: Aún en la 
adversidad y desde la res-
iliencia, la vulneración sis-
temática de los derechos de 
los pueblos indígenas no ha 
podido ocultar que el pueblo 
wayuú ha generado una va-
riedad de adaptaciones en 
nichos ecológicos distintos: 
sequia, violencia, desierto, 
hambre, carencias de ali-
mentos, falta de agua pota-
ble, sincretismo cultural y 
religiones. 

Aún en esta adversidad 
un niño wayuú: Domina 
más de una lengua en sus 
primeros años de vida, po-
see autonomía precoz en 
comparación con la niñez 
urbana, aprenden a cami-
nar y a nadar en etapas 
tempranas (9 meses). Re-
man y pescan cerca de sus 
viviendas, con buena habi-
lidad lo que desafía teorías 
del desarrollo psicomotor, 
tiene un aparato respira-
torio y un desarrollo motor 
adaptado y avanzado para 
pesca artesanal a profundi-
dades. Crecen en armonía 
con la naturaleza, con equi-
libro emocional y alegría. 
Entonces, ¿Qué no estamos 
viendo la grandeza de nues-
tra niñez indígena?

multidimensional y directa 
de la pobreza, al considerar 
siete dimensiones hoy des-
atendidas integralmente: 
privación de los derechos a 
la salud, educación, infor-
mación, nutrición adecua-
da, agua, saneamiento y 
vivienda. Estos datos son 
poco analizados e interveni-
dos en La Guajira.

En relación a los dere-
chos de la Existencia: Los 
niños indígenas tienen de-
recho a la vida, a vivir salu-
dables, en familia y no pa-
decer hambre ni desnutri-
ción. En los últimos 6 años 
han muerto más de 5.000 
niños y niñas wayuú me-
nores de 5 años (Sentencia 
T302/2017). 

Según la Semana epide-
miológica 32, que corres-
ponde del 7 al 13 de agosto 
de 2022 (Instituto Nacional 
de Salud), la mortalidad pe-
rinatal y neonatal tardía es 
de 293 casos, eso equivale a 
decir cada día del año 2022 
se ha presentado un caso, 
una muerte en el rango de 
edad desde la semana 20 de 
embarazo hasta los 28 días 
después de haber nacido. 

En La Guajira han muer-
to 15 niños por enfermedad 
diarreica aguda, 28 por in-
fección respiratoria aguda y 
43 niños menores de 5 años 
han muerto por desnutri-
ción aguda en lo que va 
corrido del 2022 y se han 
notificado a las institucio-
nes de salud 1105 casos 
de niños con desnutrición 
aguda (Aún vivos) que me-
recen seguimiento e inter-
vención. Cifras alarman-
tes que según la tendencia 
a finales del 2022 podrían 
representar las peores ci-
fras de mortandad en niños 
y niñas guajiros de los últi-
mos 10 años.

¿Qué hacer? 
En diferentes ámbitos se 

menciona que La Guajira 
esta “multiestudiada” pero 
la niñez y adolescencia de 
La Guajira no lo está. Es 
necesario hacer un análisis 
de la niñez y adolescencia 
indígena de La Guajira des-
de un enfoque de derechos. 
Revisar a profundidad el 
derecho al bienestar, al 

Por Iliana  
Curiel Arismendy

Especial para  
Diario del Norte

DESTACADO
El objeto de la Ley 
es reivindicar los 
derechos de los niños 
en cuatro categorías 
relacionadas con 
la existencia, el 
desarrollo, la 
participación y la 
ciudadanía, y la 
protección.
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Comunidad Manatshi inicia proyecto de artesanía 
producto de los acuerdos con la empresa Cerrejón

Logró adquirir un capital semilla conformado por hilos

La comunidad indígena de 
Manatshi, ubicada en el 
municipio de Uribia, logró 
adquirir un capital semilla 
conformado por hilos, para 
el desarrollo de negocios 
basados en las artesanías 
tradicionales.

Este proyecto se hace 
realidad gracias al proceso 
de consulta previa adelan-
tado con Cerrejón en virtud 
de lo señalado en la senten-
cia T-704 de la Corte Cons-
titucional y beneficia a las 
familias de la comunidad.

“Desde Cerrejón nos ale-
gra ver cómo se van hacien-
do realidad los acuerdos 
firmados con las comunida-
des. Aplaudimos el empode-
ramiento de estas en la eje-
cución de los mismos y por 
supuesto, nos complace ver 
cómo esta ejecución aporta 
al bienestar de tantas fami-
lias indígenas en el depar-
tamento. Estas iniciativas 

Este proyecto es gracias al proceso de consulta previa en virtud de la sentencia T-704.

definidas por las comuni-
dades han sido una opor-
tunidad para crear lazos 
de confianza con nuestros 
vecinos”, afirmó Giovanna 
Romero, gerente de Diálogo 

soluciones de agua y gene-
ración de ingresos.

“Hoy estamos aquí en 
la comunidad de Manats-
hi, con la autoridad tradi-
cional Mantilla Pushaina 
para dale gracias a la em-
presa Cerrejón por el cum-
plimiento de la Sentencia 
704. La entrega de los hilos, 
tanques de agua, animales 
ovino/caprino mediante de 
la fundación Ainjawa Ain-
jawa”, afirmó Esther Fajar-
do, líder de la comunidad.

Cerrejón a la fecha ha 
protocolizado 219  acuerdos 
con comunidades incluidas 
en la sentencia T-704, y 
viene adelantando la docu-
mentación para el proceso 
de implementación con 123 
comunidades, dentro de las 
cuales se ha avanzado en la 
definición e inicio de ejecu-
ción de más de 450 proyec-
tos que redundan en bene-
ficios para sus integrantes.

Social de Cerrejón.
Para la comunidad indí-

gena de Manatshi, el acuer-
do con Cerrejón, además 
del proyecto de elementos 
para artesanías, ha incluido 

también la adquisición de 
tanques para el almacena-
miento de agua y animales 
bovino/caprino, enmarca-
dos en las líneas de inver-
sión de infraestructura de 

Podrán participar productores y realizadores audiovisuales

Bogotá Audiovisual Market llegará a Riohacha en octubre 
En 2022, en alianza con el 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Co-
municaciones y Teveandi-
na, el Bogotá Audiovisual 
Market –BAM–, el merca-
do audiovisual más impor-
tante de Colombia, visitará 
nuevas regiones para forta-
lecer procesos relacionados 
con la producción, el diseño 
de estrategias creativas 
para la realización y la dis-
tribución del audiovisual 
de nuestro país. 

Hasta octubre, el BAM 
llegará Armenia, Pamplo-
na, Riohacha y Villavicen-
cio y, de la mano con en-
tidades locales, habrá un 
programa de tres días de 
actividades presenciales 
que permitirán, para su 

En el Distrito habrá actividades presenciales que permitirán 
conocer más sobre la producción de contenido audiovisual.

a la industria del país”.
Desde su fundación 

hace 13 años, el BAM ha 
tenido como ejes el forta-
lecimiento de la industria 
audiovisual en Colombia, 
la generación de negocios 
exitosos, volverse un es-
pacio de encuentro para 
creadores, productores, 
entidades y aliados del 
sector audiovisual y dar 
visibilidad a los procesos, 
talentos y contenidos que 
se desarrollan en el país. 

Con el BAM en las re-
giones, señalan, “busca-
mos replicar cada uno de 
estos ejes en una versión 
local, desde la curiosidad 
de conocer y aprender de 
la producción audiovisual 
en nuestras regiones, iden-

tificar sus singularidades, 
reunir a sus principales ac-
tores y construir espacios 
de encuentro y reflexión 
colectiva que fomenten y 
fortalezcan a la industria”.

La gira llegará a Rioha-
cha del 3 al 7 de octubre y 
podrán participar todos los 
productores y realizadores 
audiovisuales locales con 
al menos un contenido en 
desarrollo o terminado, 
estudiantes de áreas re-
lacionadas con la creación 
audiovisual, empresas y a 
otros actores vinculados al 
gremio audiovisual (crea-
dores, productores, dife-
rentes oficios técnicos y 
artísticos del audiovisual, 
agentes de la circulación y 
exhibición, entre otros).

equipo organizador, “cono-
cer más sobre la produc-
ción de contenido audio-

visual en estas regiones y 
conversar sobre los retos y 
oportunidades para apoyar 

Niños y jóvenes demostraron su destreza en el 
Gran Torneo Intercolegiado de Ajedrez en Riohacha

El encuentro deportivo contó con la participación de 
124 niños, niñas y jóvenes de 22 colegios de Riohacha.

Con gran éxito se realizó 
el Gran Torneo Intercole-
giado de Ajedrez el pasado 
20 de agosto en el Parque 
Almirante Padilla.

El encuentro deportivo 
contó con la participación de 
124 niños, niñas y jóvenes 
de 22 colegios de Riohacha.

Yessid Peñuela, presi-
dente del Club de Ajedrez 
Mate Plus y director del 
evento, señaló que esta es 
la competencia más gran-
de en la historia de esta 
disciplina en Riohacha.

Los ajedrecistas recibie-
ron trofeos, medallería, an-
chetas y bonos consumibles 
en restaurantes. Los 5 me-

Los colegios participan-
tes fueron: Marcelo Grazio-
si, María Goretti, Instituto 
Gardner, El Buen Conse-
jo, Liceo, Eusebio Septimio 
Mari, Divina Pastora, Gim-
nasio Cerromar, Sagrada 
Familia, Sagrado Corazón 
de Jesús primaria, Sagrado 
Corazón de Jesús bachillera-
to, Gimnasio Latino, Happy 
Kids, Pitágoras, Nuestra Se-
ñora de los Remedios, Idphu, 
Disneylandia, Children’s 
Home, Cemun, Livio, Cecpi y 
Familia de Nazareth.

Los campeones de esta 
edición fueron: Brayan 
Vega, del Marcelo Graziosi; 
María Camila Tamara, del 
Instituto Gardner; Héctor 
Victoria, del Gimnasio Ce-
rromar; Andrés Mena, de 
Happy Kids  y Jonathan Me-
dina del Children’s Home.

DESTACADO
Los campeones  
de esta edición 
fueron: Brayan  
Vega, del Marcelo 
Graziosi; María 
Camila Tamara, del 
Instituto Gardner; 
Héctor Victoria, del 
Gimnasio Cerromar, 
entre otros.

jores niños de las categorías 
sub 8, sub 10, sub 12, sub 
14 y sub 16 se quedaron con 
la premiación.
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ONG denuncia que secretario de Gobierno de 
Uribia quiere desalojar a familias desplazadas 

Piden a autoridades declararse en oposición a la solicitud

La ONG de Derechos Hu-
manos Nación Wayuu de-
nunció ante las autoridades 
nacionales e internaciona-
les, los organismos de con-
trol y demás organizaciones 
defensoras de los derechos 
humanos, que mediante 
documento oficial firmado, 
René Lindarte Velásquez, 
secretario de Gobierno de 
Uribia, estaría convocando 
a instituciones como la Po-
licía Nacional, Secretaria 
de Asuntos Indígenas De-
partamental y Defensoría, 
para que lo acompañen este 
viernes a realizar el desalo-
jo de ocho familias wayuú 
que estarían refugiadas en 
el Centro Cultural Glicerio 
Tomás Pana. 

“Es importante informar 
y aclarar ante la opinión 
pública, que estas fami-
lias que pretende desalo-
jar el señor secretario de 
Gobierno, fueron sacadas 
de manera violenta de sus 
territorios ancestrales por 
hombres fuertemente ar-
mados, que habrían llega-

nas, violación al convenio 
169 de la OIT, violación a 
la jurisprudencia nacional 
en cuanto a la especial pro-
tección constitucional de los 
territorios indígenas.

“En la convocatoria que 
realiza el secretario de Go-
bierno de Uribia, de ma-
nera cínica manifiesta que 
su acción es para obligar a 
las familias desplazadas a 
retornar a su comunidad, 
pero sería un retorno sin 
plan de contingencia ni ga-
rantías de vida a estas fa-
milias desplazadas violen-
tamente de sus territorios. 
Sin lugar a dudas, las accio-
nes premeditadas del secre-
tario de Gobierno, en contra 
de las familias wayuú que 
están refugiadas en la Casa 
de la Cultura, son graves 
violaciones a los derechos 
humanos, en concurso con 
el delito de prevaricato por 
omisión, toda vez que el se-
ñor René Lindarte estaría 
cometiendo arbitrariedades 
sobre particulares en uso de 
su cargo con la finalidad de 

obtener un beneficio propio 
o de un tercero”. 

Finalmente, la ONG ex-
horta a la Policía Nacional 
a través de su Oficina de 
Derechos Humanos, Defen-
soría del Pueblo, Secretaría 
de Asuntos Indígenas de-
partamental y Personería 
municipal, a declararse 
en oposición a la solicitud 
y pretensión arbitraria de 
René Lindarte Velásquez. 

“Quien en contravía a sus 
funciones legales y consti-
tucionales estaría revicti-
mizando a las ocho familias 
wayuú desplazadas violen-
tamente de sus territorios 
ancestrales, quienes solo 
esperan y piden protección 
y garantía para sus vidas. 
Así mismo, muy respetuo-
samente solicitamos a la 
Fiscalía y a la Procuraduría 
tomar por oficio esta denun-
cia y abrir proceso penal y/o 
disciplinario en contra del 
señor René Lindarte, por 
los posibles delitos invoca-
dos o los que determinen 
esas instituciones”.

En la actualidad, ocho familias wayuú desplazadas se en-
cuentran en el Centro Cultural Glicerio Tomás Pana.

do disparando de manera 
indiscriminada en contra 
de niños jóvenes y ancia-
nos”, señaló la ONG. 

Por esos hechos, Moisés 
Jusayu, autoridad tradi-
cional de la comunidad de 
Jawou, junto con su núcleo 
familiar (esposa, hijos y nie-
tos), habrían radicado una 
denuncia penal en la Fis-
calía General de la Nación 
en contra de las empresas 
de energía renovable Enel 

Green Power, Renovatio y 
en contra de la Dirección 
Nacional de Asuntos Indí-
genas del Ministerio del 
Interior y Secretaría de 
Asuntos Indígenas de Uri-
bia, por los delitos tentati-
va de homicidio, invasión 
y profanación a territorios 
indígenas y sitios sagrados, 
desplazamiento forzado, 
violación a la declaración 
americana sobre los dere-
chos de los pueblos indíge-

Propician jornada de prevención 
en la Escuela Clotilde Poveda, 
sede Roig y Villalba de Fonseca
Una jornada de prevención 
realizaron las autoridades 
en la Escuela Clotilde Po-
veda, sede Roig y Villalba, 
ubicada en el barrio La Flo-
resta de Fonseca. 

La iniciativa, donde tra-
taron temas como el bu-
llying y violencia escolar, 
estuvo orientada por el Gru-
po Protección a la Infancia 
y Adolescencia de la Policía 
Nacional de La Guajira. 

 “Se realizó actividad de 
prevención en la institución 
educativa escuela antes 
mencionada, con el fin de 
buscar prevenir la violencia  
física  y psicológica entre es-
tudiantes. Asimismo tam-
bién entre docentes y estu-
diantes, ya que  toda acción 
a través del uso de la fuerza 

la cual puede causar dolor 
malestar, lesiones, daños a 
la salud o al desarrollo del 
niño, niña y adolescentes, 
incluyendo el castigo físi-
co”, dijo la Policía de Infan-
cia y Adolescencia.

Además, brindaron las 
recomendaciones y los nú-
meros de emergencia para 
llamar si se presenta algún 
tipo de vulneración con ni-
ños, niñas y adolescentes.

“Pueden marcar a las lí-
neas de atención 123 de la 
Policía Nacional y 141 del 
ICBF”, sostuvo la Policía 
de Infancia y Adolescencia 
de La Guajira. 

En total, las autoridades 
lograron la sensibilización 
de 15 niños, 23 niñas, 8 mu-
jeres y 6 hombres.

Por medio de la Policía de Infancia

Se trataron temas como el bullying y violencia escolar, orien-
tados por el Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia.

Se inauguraron con colorida ceremonia
En el Resguardo de Zahino se dio apertura 
a los Sextos Juegos Ancestrales Wayuú
Con una colorida ceremonia 
al ritmo de la tradicional 
de la Yonna, donde parti-
ciparon 13 comunidades 
indígenas de Barrancas, se 
llevó a cabo en el Resguardo 
Indígena de Zahino el acto 
de apertura de los Sextos 
Juegos Ancestrales Wayuú 
Municipal que se realizan 
hasta el 28 de agosto.

El evento, organizado por 
las diferentes comunidades, 
cuenta con el apoyo de la 
administración municipal, 
que tiene como propósito 
promover la participación 
colectiva, la convivencia, la 
revitalización de prácticas 
ancestrales y el fortaleci-
miento de la cultura como 
agentes de socialización.

María Victoria Barros, 
secretaria de Educación, 
manifestó que “estamos 
muy complacidos al ver 
cómo los líderes y la comu-
nidad hoy han apuntado 
al deporte, la recreación 
y la cultura. Agradecemos 
a estos líderes, cabildos y 
autoridades por apostarle 
a este escenario tan impor-
tante. Nos complace estar 
aquí con todas estas fami-
lias y la integración de la 
comunidad”.

Estos juegos tradiciona-
les incluyen arte y creati-
vidad propios de la cultura 
y el componente técnico de 
los directores deportivos 
de cada modalidad, quie-
nes recibieron dotación 
deportiva para las respec-

Estos juegos tradicionales incluyen arte y creatividad 
propios de la cultura y el componente técnico.

tivas delegaciones.
Los deportes de estas sex-

tas justas son: tiro de flecha 
con arco, lucha libre, lanza-
miento de la piedra,  juego 
con el cardón y un comple-

mento occidental como es el 
fútbol y el microfútbol que 
se desarrollarán en diferen-
tes escenarios deportivos 
del resguardo indígena y co-
munidades aledañas.
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Aviturismo en la Serranía 
del Perijá, otra cara  
del Acuerdo de Paz

Última parte

Esa segunda no-
che tuvo lugar, de 
nuevo en el salón 
Bogotá, una de las 

actividades más significati-
vas del festival: la charla de 
Diego Calderón, biólogo y 
pajarero consumado, quien 
fue secuestrado por las Farc 
en medio de una investiga-
ción que realizaba para la 
universidad en 2004. A di-
ferencia de las charlas que 
él había hecho antes –su 
más conocida “Pajareando 
con Farc”–, esta la hacía en 
el Perijá, el lugar donde es-
tuvo secuestrado. 

La tensión la confesó él 
mismo antes de comenzar: 
a la acostumbrada sonrisa 
afable con la que se le veía 
siempre se le colaba una 
mueca de ansiedad, la idea 
de hablar de su amor por 
las aves ante los que algu-
na vez fueron sus captores 
no era un detalle menor, 
los firmantes que hicieron 
parte del Frente 41 y varios 
de los que viven ahí fueron 
quienes lo secuestraron al 
mando de Wilmer, alias 
‘Cara quemada’. Calderón 
contó, con la tranquilidad 
de quien anda sin renco-
res, cómo y cuándo salió 
con sus compañeros para 
un trabajo de campo con 
binóculos, GPS, libretas, 
mapas y herramientas de 
análisis que les hicieron 
pensar a los guerrilleros 
que se trataba de un escua-
drón de inteligencia.

Estuvo privado de la li-
bertad durante 88 días. 
Hoy, Diego trabaja en pro-
yectos de investigación con 
esos mismos firmantes, y 
adelanta expediciones y 
viajes con diferentes organi-
zaciones porque, entre otras 
cosas, sabe que si hay al-
guien que conoce las monta-
ñas colombianas, sus reco-
vecos, sus plantas y anima-
les son los excombatientes. 
Este biólogo está convenci-
do de que el origen campe-
sino de muchos de ellos es 
de tremenda utilidad para 
la ciencia y de que poner al 
servicio de la investigación 
los saberes de aquellos que 
pasaron casi toda su vida en 
los lugares más recónditos 
del país, traería beneficios 
incalculables no solo para 

las familias siguen crecien-
do, de que ya hay más de 
50 niños en el espacio.

En 2020, la Misión de 
Verificación de la ONU ad-
virtió sobre la urgencia de 
que los excombatientes ten-
gan tierra para volver a la 
vida civil y el año pasado 
varios informes periodísti-
cos, entre ellos el de La Paz 
en el terreno, dejaron cifras 
desalentadoras: el gobierno 
de Iván Duque prometió 
la compra de tierras para 
titulárselas a los exguerri-
lleros, y destinó $16.000 mi-
llones solo para la compra 
de los terrenos donde están 
los 24 antiguos ETCR, pero 
antes de entregar el poder 
solo adquirió nueve y la pro-
piedad sigue siendo del Go-
bierno, no de los excomba-
tientes ni sus cooperativas. 

Sumado a esto, la Corte 
Constitucional declaró “la 
violación masiva al Acuer-
do de Paz”: más de 340 
firmantes han sido asesi-
nados desde 2016, y comu-
nidades enteras han sido 
desplazadas por múltiples 
amenazas de distintos ac-
tores armados. 

Al vuelo de los firmantes 
en Tierra Grata no le han 
dado la garantía de una tie-
rra firme para echar raíces.

En mayo de este año Co-
lombia ocupó el primer lu-
gar, por quinta vez consecu-
tiva, en el Global Big Day, 
el mayor evento de avista-
miento de aves del mundo. 
Se registraron 1.538 espe-
cies y, con ellas, se fortale-
ció la inversión en el turis-
mo local. Para Tierra Grata 
y otros proyectos producti-
vos de excombatientes que 
se unen a la comunidad, 
esta puede ser la oportuni-
dad que les hace falta para 
darle vuelo a su propósito 
de futuro.

*Lina Alonso (1994). 
Profesional en Estudios Li-
terarios de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana. Hizo 
parte del equipo editorial de 
la Revista El Malpensante, 
del equipo de comunicacio-
nes de Penguin Random 
House y de la redacción 
e investigación de La Pu-
lla, en El Espectador. Es co-
laboradora de Voices from 
the Void (Voces del vacío), 
un colectivo de investiga-
ción que busca retratar el 
conflicto y el posconflicto 
desde las comunidades más 
remotas de Colombia.

sentamos y comenzaron a 
cuajar algunas frases recu-
rrentes entre las conversa-
ciones, como las de firman-
tes que aseguraban que los 
gobiernos de turno (primero 
el de Juan Manuel Santos, 
luego el de Iván Duque y 
habrá que ver si el que aca-
ba de estrenarse de Gusta-
vo Petro) le tienen la tierra 
embolatada a Tierra Grata 
y por eso la construcción de 
las casas sigue en veremos. 

En efecto, en la página 
de la Agencia para la Rein-
corporación y la Normali-
zación se reconoce que no 
se puede hacer inversión 
pública en el predio, lo cual 
ratifica el profe Moncada, 
como le dicen a Fredy Es-
cobar Moncada, quien fue-
ra parte del frente urbano 
Jacobo Arenas y es hoy uno 
de los encargados legales 
de la antigua ETCR. 

Asegura que  ellos com-
praron una parte del predio 
con un préstamo, arrenda-
ron otra parte y tenían sus 
permisos y escrituras en 
orden, pero luego la Agen-
cia Nacional de Tierras les 
dijo que el terreno arrenda-
do era un baldío del Esta-
do, así que no podían cons-
truir allí sus proyectos o 
viviendas. El asunto no se 
ha resuelto a pesar de que 

la academia, sino para la 
reconciliación y la construc-
ción de la paz. 

Al final de la charla al-
gunos firmantes de mayor 
edad levantaron la mano 
y en sus intervenciones se 
dibujaban aún formas de 
justificar el secuestro. ¡Qué 
difíciles son los caminos 
del perdón cuando no se 
entiende la magnitud del 
daño!, pensaba. Sin embar-
go, Calderón les respondía 
con una cordialidad apabu-
llante: “Quitarle la libertad 
a alguien es de los peores 
crímenes que existen”, y 
al silencio en la sala le se-
guía un “pero aquí estamos, 
pajareando juntos”. Esta 
unión por la aves de la que 
él mismo habló es la que ha 
permitido que los saberes 
de la academia y la vida en 
la guerrilla se unan a favor 
del conocimiento; se tiene 
noticia incluso de orquídeas 
y ranas que han descubier-
to los excombatientes junto 
a otros científicos, ahora en 
tiempos posacuerdo.

Otros asistentes, sobre 
todo los que viven fuera de 
la antigua ETCR, también 
narraron sus historias, die-
ron vida a sus muertos en 
sus palabras y pusieron voz 
a la memoria de su propia 
porción de guerra, recor-

dando cómo algunos eran 
simpatizantes de la guerri-
lla o cómo perdieron a sus 
padres o familiares a manos 
de la misma; la magnitud 
de esa bomba histórica aún 
resonaba en sus interven-
ciones, temblaban algunos 
vocablos, se atropellaba la 
respiración, las miradas 
a veces se caían a los pies 
de otros. Los firmantes es-
cuchaban y reconocían la 
importancia de este suceso, 
todos en un mismo salón 
con sus heridas y sus vo-
luntades de paz hablando 
de aves, mientras que los 
niños jugaban y se echa-
ban sus buenas carcajadas. 
Este no fue solo un festival 
de pájaros, también fue una 
fiesta del perdón. ¿Y si esto 
no es también la paz, enton-
ces qué es?

Tierra para echar raíces
No todo fueron silbos y 

música de alas en la ETCR, 
hoy conocida oficialmente 
como Nueva Área de Rein-
corporación –NAR–. En el 
marco del festival también 
se habló de algunos de los 
problemas de la comunidad 
de Tierra Grata. Después 
de la primera conferencia 
algunos nos fuimos a la can-
tina a jugar billar y por un 
par de cervezas, al rato nos 

Por Lina Alonso 
Especial para  

Voces del Vacío
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Luis Ricardo Mendoza Martínez: el vendedor de 
gomitas que logró alcanzar su título profesional

Su gran esfuerzo y perseverancia hicieron que logrará uno de sus mayores anhelos

Como un hecho simbólico, el graduado tomó su título con una caja de dulces.

Luis Ricardo Mendoza Mar-
tínez es un joven riohachero 
que a simple vista irradia 
carisma y tiene siempre 
una sonrisa a flor de labios, 
la misma que utilizó para 
atraer clientes cuando ven-
día las golosinas que le ayu-
daron a costear su carrera 
universitaria. 

Su gran esfuerzo y per-
severancia hicieron que lo-
grará uno de sus mayores 
anhelos: graduarse del pre-
grado de Negocios Interna-
cionales en la Universidad 
de La Guajira.

Para compartir su ale-
gría y como un hecho sim-
bólico, el graduado tomó 
el pasado 19 de agosto de 
2022 su título con una caja 
de dulces, lo que llamó la 
atención de todo el recinto 
durante la ceremonia.

“Recibí el diploma con 
las gomitas porque evoqué 
la persona que era hace 5 
años, esa persona humilde 
y alegre que le endulzaba 
los ratos a los estudiantes 
antes de iniciar un exa-
men o irse para sus casas”, 
expresó el hoy negociador 
internacional.

Asimismo, afirmó que el 
factor económico era una 
de las barreras que le im-
pedían lograr su propósito 
y solventar las necesidades 
básicas como las fotocopias, 
alimentación y transporte; 
situación que le despertó el 
interés de emprender y co-
mercializar sus productos 
para salir adelante. “Todo 
empieza por una necesi-
dad. Cada día era la aproxi-
mación a lo que quería ser 
como profesional”, añadió.

A partir de ese momen-
to, pensó que vender dulces 
era una oportunidad para 

DESTACADO
“Recibí el diploma 
con las gomitas 
porque evoqué la 
persona que era  
hace 5 años, esa 
persona humilde 
y alegre que le 
endulzaba los ratos a 
los estudiantes”, dijo 
Luis Ricardo.

Momentos en los que Luis Ricardo vendía sus dulces a la comunidad universitaria.

Con una variada programación, comenzó la 
48º edición del Festival del Retorno en Fonseca
Fonseca, la Tierra de Canto-
res, está viviendo su máxima 
expresión folclórica y cultu-
ral, el Festival del Retorno, 
en su edición 48, homenaje a 
Luis Enrique Martínez Argo-
te “El Pollo Vallenato”, a pro-
pósito de los 100 años de su 
natalicio el próximo año.

El Festival se llevará a 
cabo hasta el 28 de agosto, 
de la mano de  la administra-
ción de Hamilton García Pe-
ñaranda, quien por decreto 
designó una junta organiza-
dora que preside Julio César 
Pérez ‘Manduco’.

“Contento, darle gracias a 
Dios, a la virgen, al alcalde 
Hamilton García, a la Junta 
directiva y a todas las per-
sonas que han aportado su 
granito de arena para la rea-
lización del Festival”, dijo el 
presidente del evento.

Homenaje a Luis Enrique Martínez Argote “El Pollo Vallenato”

El Festival se realizará hasta el 28 de agosto y contará con 
actividades como conversatorios, concursos y conciertos.

su población estudiantil.
Fue entonces cuando 

a partir de esta novedad 
Mendoza Martínez siguió 
en el mundo del empren-
dimiento y le apuntó a su 
segunda idea de negocios: 
la venta de zapatos de ma-
nera virtual. Así cumplió 
con el 100% de los créditos 
académicos.

Con toda su experiencia 
de vida, Luis Ricardo no 
dudó al momento de su gra-
duación agradecerle a Dios, 
a sus padres, a las personas 
que lo apoyaron y a su Alma 
Mater, por el aprendizaje y 
formación como profesio-
nal, donde actualmente se 
proyecta adelantar estu-
dios de posgrado.

Paola Vanegas Pérez di-
rectora del programa de 
Negocios Internacionales, 
indicó que Luis Ricardo 
Mendoza siempre se des-
tacó por participar en acti-
vidades que se realizaban 
desde la facultad y era or-
ganizador de ellas. “Es un 
joven que va más allá de 
lo que se le pide, además 
es competente en su profe-
sión ya que convence a sus 
clientes para la compra de 
productos”, concluyó.

subsanar por lo menos una 
parte de lo que necesitaba 
en la universidad. Inició 
su actividad con una caja 
de caramelo, donde hoy 
recuerda que tenía un cos-
to de 400 pesos por unida-
des  y a medida que pasa-

ban los meses logró invertir 
la ganancia obteniendo más 
variedades de golosinas.

Pasó el tiempo y Luis se 
ganaba el reconocimiento de 
los estamentos de Uniguaji-
ra,  pero llegó la pandemia 
del Covid-19 y lo afectó, por-

que fueron dos largos años 
sin poder obtener ese sus-
tento. Sin embargo, no fue 
un motivo para suspender 
sus estudios, pues con fortu-
na, la institución decidió de 
forma pionera en el país, ga-
rantizar matrícula cero para 

Señaló que quisieran darle 
“un año completo de home-
naje a nuestro juglar Luis 
Enrique Martínez, ‘El Pollo 
Vallenato’, por eso el festival 
va desde este año hasta el 
otro en su honor”. 

En ese sentido, el presi-
dente del Festival invitó a 
propios y visitantes, a dis-
frutar de los eventos pro-
gramados, los cuales arran-
caron ayer con el desfile in-
augural por las principales 
calles del municipio, finali-
zando en la plaza principal 
con una serenata.

“Hoy (ayer) comienza El 
festival del Retorno en el 
nombre de Dios y esperan-
do a toda la gente que nos 
va a visitar. Estamos con 
mariposas en el estomago, 
por vivir enamorados del 
Festival del Retorno”.

Este viernes comienzan los 
concursos musicales y a las 
4:00 p.m. se llevará el conver-
satorio sobre la vida y obra de 
Enrique Martínez Argote, en 
coordinación con la Universi-
dad de La Guajira.

En horas de la noche 
será el gran concierto de 
apertura con importantes 
artistas locales e invitados 
como ‘Beto’ Zabaleta, grupo 
Kvrass y ‘Churo’ Díaz.

El sábado seguirán las 
competencias folclóricas y 
eventos protocolarios duran-
te el día. En horas de la noche 
el concierto musical estará a 
cargo de Carlos Amarís, Die-
go Daza y ‘Mono’ Zabaleta.

El domingo será el cierre del 
Festival con la misa mayor en 
homenaje al patrono del pue-
blo San Agustín y el bautizo 
tradicional a los fonsequeros 

que durante años han estado 
ausentes del municipio.

Para clausurar esta edi-

ción 48 se presentarán 
Fawel Solano, Silvestre 
Dangond y Elder Dayán.
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Caen cuatro presuntos expendedores de 
estupefacientes en El Molino y Urumita

Duro golpe al microtráfico 

La seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol 
del Departamento de Po-
licía Guajira en un ope-
rativo coordinado con la 
seccional de Inteligencia 
Policial, Ejército Nacio-
nal y Fiscalía General de 
la Nación afectó el Grupo 
Delincuencial Común Or-
ganizado ‘Los Blindados’, 
dedicados al microtráfico 
al sur de La Guajira.

Mediante la ejecución 
de seis órdenes de allana-
mientos y registros en los 
municipios de El Molino y 
Urumita, materializaron 
las capturas de Alberto 

Alberto Rincones, Luis María Pérez y Jair Andrés Oñate, capturados en los allanamientos en El Molino y Urumita.

Rincones, alias El Veneco; 
Luis María Pérez, alias 
Zorrito y Jair Andrés 
Oñate, alias Jair, quie-
nes eran solicitados por 
la Fiscalía 02 Seccional de 
Villanueva por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes.

La investigación fue efec-
tuada por investigadores 

judiciales de la Sijín luego 
de realizar el análisis de 
las denuncias interpuestas 
por la comunidad, en donde 
daban a conocer caracte-
rísticas de varias personas 
que presuntamente se dedi-
caban a la comercialización 
y distribución de sustancias 
alucinógenas, en barrios, 
parques y cerca de entornos 

escolares de los municipios 
de El Molino y Urumita, 
facilitando con estas activi-
dades, la materialización de 
hechos delictivos que gene-
raban inseguridad.

Gracias a este operativo, 
la Policía Nacional afectó 
considerablemente la co-
mercialización del tráfico 
local de estupefacientes al 

sur de La Guajira, dando 
un parte de tranquilidad y 
seguridad a estos munici-
pios, para que las familias 
puedan tener un entorno 
libre de la cadena criminal 
del microtráfico.

Las personas capturadas 
fueron dejadas a disposi-
ción de la autoridad judicial 
competente. 

DESTACADO
Denuncias de la 
comunidad daban a 
conocer características 
de personas que 
presuntamente 
se dedicaban a la 
comercialización 
y distribución 
de sustancias 
alucinógenas.

Estarían involucrados en algunos hechos de sicariato
Detenidos tres presuntos dinamizadores 
de homicidios en el municipio de Maicao
En la lucha frontal contra 
los delitos, en especial con-
tra el homicidio, el Depar-
tamento de Policía Guajira 
por medio de la Seccional 
de Investigación Criminal 
e Interpol, capturó a tres 
personas en Maicao e in-
cautó tres armas de fuego. 

La primera diligencia 
judicial se adelantó en los 
barrios Colombia Libre y 
Los Palitos, donde fueron 
detenidos Yeiner Rafael 
Espitia Calle, de 22 años 
y Johendry José López Pa-
dilla, de 21, a quienes les 
incautaron dos pistolas ca-
libre 9 milímetros, dos pro-
veedores y 19 cartuchos 
para las mismas, como 
también, una motocicleta 
y tres celulares.  

En el segundo operativo 
realizado, fue aprehendido 
Jhon Jairo Macías Puello, 
de 33 años de edad, a quien 
le hallaron en su poder un 
revólver, calibre 38, con 
dos cartuchos para el mis-
mo.  Macías presenta ano-
taciones por hurto. 

De acuerdo a labores de 
inteligencia, los hoy captu-
rados serían dinamizado-
res de homicidios en Mai-
cao, quienes, al parecer, 
estarían involucrados en 
algunos hechos de sicaria-
to presentados en ese mu-
nicipio fronterizo. 

Además, estarían pla-

Yeiner Espitia Calle, Johendry José López Padilla y Jhon 
Jairo Macías Puello, detenidos en operativos en Maicao.

neando la ubicación de una 
posible víctima para come-
terle el homicidio, por lo 

que fueron dejados a dispo-
sición de la autoridad judi-
cial competente. 

Policía Nacional captura a 
un sujeto en Villanueva con 
25 papeletas de bazuco
Efectivos del cuadrante de 
seguridad y vigilancia de la 
Policía Nacional, median-
te patrullajes de registro y 
control dieron captura a un 
hombre luego de encontrar-
le varias sustancias psico-
activas en su poder.

Según la información 
de las autoridades, la 
detención se registró en 
la calle 14 con carrera 1, 
entre los barrios Pompilio 
Daza y José Galo Daza de 
Villanueva.

En el procedimiento de 
registro e identificación le 
hallaron en el interior de un 
bolso (canguro) 25 empaques 
plásticos tipo pitillo, cuyo 
contenido arrojó sustancia 
conocida como bazuco.

El capturado fue identi-

ficado como Yefrin Daniel 
Torres Cabrera, de 27 años, 
oriundo de Villanueva, 
quien junto con la sustan-
cia decomisada fue puesto a 
disposición de las autorida-
des competentes.

En el barrio Pompilio Daza 

DESTACADO
Según la  
información de 
las autoridades, la 
detención se registró 
en la calle 14 con 
carrera 1, entre los 
barrios Pompilio 
Daza y José Galo 
Daza de Villanueva.

Yefrin Daniel Torres Cabrera, de 27 años y oriundo de Villa-
nueva, aprehendido con sustancias psicoactivas en su poder.
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Tenían como destino Maicao 

Caen dos personas con 108 kilos de clorhidrato 
de cocaína en la vía Riohacha - Paraguachón
La Policía Fiscal y Adua-
nera y la Seccional de In-
vestigación Criminal del 
Departamento de Policía 
Guajira capturó a dos per-
sonas con 108 kilos de clor-
hidrato de cocaína en zona 
rural de Riohacha. 

La acción de los unifor-
mados se presentó sobre el 
kilómetro 5, vía Riohacha 
– Paraguachón, allí detu-
vieron un vehículo clase 
tractocamión con semi re-
molque tipo estacas, donde 
se movilizaban Carlos Por-
tillo, y Pedro Arias, para 
realizarle una inspección 

El camión tenía irregularidades en su bodega, donde en-
contraron una caleta con los 108 paquetes de cocaína.

al automotor. 
Al verificarlo, notaron 

algunas irregularidades en 
su compartimiento o bo-
dega, donde encontraron 
acondicionada una caleta, 
en la que tras una inspec-
ción rigurosa, hallaron 108 
paquetes rectangulares de 
clorhidrato de cocaína. 

El vehículo traía una 
carga de carbón, proceden-
te desde la ciudad de Cú-
cuta, con parada en zona 
rural de Dibulla y luego se 
desplazarían hacía el mu-
nicipio de Maicao. 

Por lo cual, los funciona-

rios de la Policía Fiscal y 
Aduanera materializaron 
las capturas de estas perso-
nas por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de estu-
pefacientes, quienes juntos 
con la sustancia incautada, 
los dejaron a disposición de 
la Fiscalía URI de Riohacha. 

DESTACADO
La acción de los 
uniformados se 
presentó sobre 
el kilómetro 5, 
vía Riohacha – 
Paraguachón, 
donde detuvieron 
un vehículo que 
transportaba una 
carga de carbón.

En operativos articulados 
entre la Seccional de Inves-
tigación Criminal e Inter-
pol, la Seccional de Inteli-
gencia Policial y el Gaula 
Militar, bajo la coordinación 
de la Fiscalía General de la 
Nación, se afectó al grupo 
armado organizado Clan 
del Golfo, capturando a 10 
de sus integrantes. 

Las diligencias judiciales 
se desarrollaron de forma 
simultánea en Riohacha, 
Maicao, La Punta De Los 
Remedios, Yopal, Cartage-
na y el departamento del 
Magdalena, por medio de 
la materialización de diez 
órdenes de allanamiento y 
registros, donde fueron cap-
turados por orden judicial 
ocho personas conocidas 
como James, Junior, Cris-
tian, Marcela, Tamacho o 
el Manco’, Lilibeth, Felipe, 
y Daniel, quienes eran re-
queridos por la Fiscalía 149 
Especializada Decoc (Direc-
ción Especializada Contra 
Organizaciones Crimina-
les) de Barranquilla por el 
delito de concierto para de-
linquir agravado. 

Mientras que alias Biani, 
y Yeiner, fueron capturados 
en flagrancia por el delito 
de porte ilegal de armas de 
fuego, a quienes se le incau-
tó un arma de fuego tipo re-
vólver calibre 38. 

De acuerdo a labores in-
vestigativas y de inteligen-
cia, los hoy detenidos serían 
integrantes de la subestruc-
tura Erlin Pino Duarte de 
la Comisión Norte Caribe 
del GAO Clan del Golfo con 
injerencia en los departa-
mentos de Cesar, Magdale-
na y La Guajira. 

Dentro de los aprehendi-
dos se encuentra alias ‘Ja-
mes o Falcao’, designado 
por esa estructura criminal 
como cabecilla de zona en 
Riohacha, a quien se le in-
cautó una pistola calibre 9 
milímetros.

Capturados diez presuntos miembros del Clan del 
Golfo con injerencia en Cesar, Magdalena y La Guajira

Estarían dinamizando actividades delictivas en Riohacha, Maicao y Dibulla

Alias James o Falcao. 

Alias Cristian.

A alias Biani y ‘Yeiner’ se les incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38.

Alias Lilibeth.

Alias El Manco.

Alias Junior.

Alias Daniel.

Alias Marcela.

Alias Felipe.

Así mismo, fue apresa-
do ‘Junior’, quien sería el se-
gundo comandante de zona 
en el municipio de Maicao, 
el cual estaría involucra-
do en la materialización de 
Homicidios selectivos en el 
municipio fronterizo. 

Además, entre los cap-
turados se encuentra alias 
Cristián, objetivo prioriza-

do por la Policía Nacional 
quien sería la persona en-
cargada de coordinar las 
acciones criminales al ser-
vicio de la subestructura en 
jurisdicción de Dibulla; este 
sujeto fue capturado en el 
corregimiento de Maní, en 
Yopal, Casanare. 

Alias Marcela era la 
encargada de guardar y 

custodiar armas de fuego 
de corto y largo alcance, 
así mismo debido a su co-
nocimiento de enfermería 
también se encargaba de 
atender y curar a los inte-
grantes del GAO Clan del 
Golfo cuando estos eran 
heridos en medio de activi-
dades ilícitas.

‘Tamacho’ o ‘El Manco’, 

encargado de la logística de 
la organización y de reco-
lectar información, y estar 
pendiente de las activida-
des que realizaba la fuerza 
pública, para dar aviso a los 
integrantes de esa estructu-
ra criminal. 

Alias Lilibeth, ‘Felipe’ y 
‘Daniel’, se desempeñaban 
como urbano, cometiendo 
actividades ilícitas como 
homicidio selectivo bajo la 
modalidad de sicariato y 
extorsión. 

Estas personas presen-
tan anotaciones judicia-
les por los delitos de trá-
fico de estupefacientes, 
concierto para delinquir 
agravado, homicidio y fa-
bricación, tráfico y porte 
de armas de fuego. 

Los capturados y elemen-
tos incautados fueron deja-
dos a disposición de la auto-
ridad judicial competente. 
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Soldado wayuú se habría quitado la vida 
en el Batallón La Popa de Valledupar

Los hechos son materia de investigaciónUn soldado se habría qui-
tado la vida con un arma 
de fuego, cuando se encon-
traba cerca de un puesto 
de guardia del Batallón La 
Popa, ubicado en la ciudad 
de Valledupar, Cesar.

“En hechos que son ma-
teria de investigación, 
en horas de la mañana, 
al parecer un soldado se 
habría quitado la vida, 
mientras se encontraba 
de guardia en el Batallón 
La Popa”, se lee en el co-
municado de la Décima 
Brigada, unidad orgáni-
ca de la Primera División 
del Ejército Nacional.

El uniformado fue iden-
tificado como Manuel 
Urariyu Ipuana, de 22 
años, natural de Uribia, 
La Guajira, perteneciente 
a la etnia wayuú, quien se 
encontraba adscrito al Ba-
tallón de Apoyo de Servi-

cios para el Combate No. 
10 Cacique Upar.

“Presuntamente fue un 
suicidio, la Fiscalía Gene-
ral de la Nacional inició 
la investigación sobre este 
hecho que lamentamos. 
Así mismo, esta unidad in-
formó a la Justicia Penal 
disciplinar para adelantar 
la investigación interna”, 
sostuvo el secretario de 
Gobierno departamental, 
Eduardo Esquivel López.

La Décima Brigada fina-
lizó el comunicado lamen-
tando este suceso y envió 
un mensaje de condolencias 

a los familiares y amigos 
del joven soldado.

“Este comando lamenta 
el desafortunado suceso, 
y envía un mensaje de 
condolencias a los fami-
liares y amigos del joven; 
igualmente, eleva plega-
rias por su eterno descan-
so”, manifestaron.

Unidades de criminalís-
tica del Cuerpo Técnico de 
Investigación adelantaron 
las labores de inspección y 
traslado del cadáver Urari-
yu Ipuana hacia la sede del 
Instituto de Medicina Legal 
de Valledupar.

Manuel Urariyu Ipuana, de 22 años, natural de Uribia, es 
el soldado que se suicidó en el Batallón La Popa. 

EL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO UNICO 
MUNICIPAL DE URIBIA

E M P L A Z A
A todas las personas que se consideren con algún derecho 
a intervenir dentro de los siguientes quince (15) días a la pu-
blicación del presente EDICTO en un diario de amplia circu-
lación nacional y la radiodifusión en una emisora de amplia 
cobertura, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral 
dela señor MARTIN PUSHAINA, identificada en vida con la 
C.C No. 1.788.456, cuyo domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el Municipio de Manaure.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria mediante acta 
número 016 de fecha 12 de Agosto del 2.022, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia cobertura, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, ordenado además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por un término de quince (15) días.
El presente edicto se fija hoy 12 de Agosto del 2.022 a las 
4:27 P.M.
CESAR SEGUNDO JIMENEZ MARTINEZ
Notario Unico del Círculo de Uribia (E)
Correo electrónico: unicauribia@supernotariado.gov.co

EDICTOS
EL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO UNICO 

MUNICIPAL DE URIBIA
E M P L A Z A

A todas las personas que se consideren con algún derecho 
a intervenir dentro de los siguientes quince (15) días a la pu-
blicación del presente EDICTO en un diario de amplia circu-
lación nacional y la radiodifusión en una emisora de amplia 
cobertura, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral 
de la señor LUIS JOSE BRITO GUTIERREZ, identificada en vida 
con la C.C No. 1.124.480.590 cuyo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue el Municipio de Uribia.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria mediante acta 
número 015 de fecha 12 de Agosto del 2.022, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia cobertura, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, ordenado además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por un término de quince (15) días.
El presente edicto se fija hoy 12 de Agosto del 2.022 a las 
4:23 P.M.
CESAR SEGUNDO JIMENEZ MARTINEZ
Notario Unico del Círculo de Uribia (E)
Correo electrónico: unicauribia@supernotariado.gov.co

Líder wayuú Armando Wouriyu Valbuena integra el Comité 
de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad
El líder wayuú oriundo del 
municipio de Uribia, Ar-
mando Wouriyu Valbuena, 
fue escogido para integrar 
el Comité de Seguimiento 
y Monitoreo de la Comisión 
de la Verdad.

Este Comité velará para 
que las recomendaciones 
que quedan consignadas 
en el informe final de la 
Comisión puedan aplicar-
se para las garantías de 
no repetición del conflicto 
armado en Colombia.

Los siete integrantes 
del Comité de Seguimien-
to y Monitoreo son: Esther 
Marina Gallego, Claudia 
Calero, Armando Wouriyu 
Valbuena, Marco Alber-
to Romero Silva, Wilson 
de Jesús Castañeda, Julia 
Eva Cogollo Cabarcas y 

Armando Wouriyu Valbuena integra el Comité de Segui-
miento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad.

Dorys Ardila Muñoz.
Armando Wouriyu Val-

buena, el único guajiro en 
hacer parte de esta mi-
sión, es considerado por la 
Unesco ‘Maestro Indígena 
de la Sabiduría’.

Este reconocido líder in-
dígena wayuú, miembro 
del Clan Gouriyú, desde su 
juventud compartió con los 
indígenas que explotan sal 
marina en Manaure, mu-
nicipio donde desarrolló su 
quehacer político y defensa 
de los derechos de su etnia.

En la década de los 80 
trabajó como obrero en es-
tas salinas y se convirtió en 
un líder social defensor de 
los derechos de los trabaja-
dores de este lugar,  convir-
tiéndose años después en el 
primer gerente de Sama.

En este cargo, e inclu-
so desde antes, Wouriyu 
confrontó a integrantes de 
grupos armados con el fin 
de defender los derechos 
humanos de las comunida-
des indígenas.

Buscó y promovió el diálo-
go entre líderes indígenas y 
actores violentos con el fin de 
exigir el freno de secuestros, 
desplazamientos, asesinatos 
y otras violaciones en contra 
de las diferentes etnias.

En el 2008 fue amenaza-
do por grupos paramilita-
res y obligado a salir de La 
Guajira; no obstante, conti-
nuó con labor en la Onic. Se 
desempeña como secretario 
de la Instancia Especial de 
Alto Nivel de los Pueblos 
Étnicos – Capítulo Étnico 
del Acuerdo Final de Paz.

Por su trabajo como líder, 
en 1997 es elegido presiden-
te de la Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia 

–Onic– dignidad que ocupó 
hasta 2003. En la actuali-
dad sigue siendo miembro 
de esta entidad.

Secretario de Gobierno departamental trabaja en procura 
de esclarecer atentado en la casa del alcalde de Uribia
El secretario encargado 
de Gobierno de La Guaji-
ra, Javier Ripoll Parejo, se 
pronunció sobre el atenta-
do contra la vivienda del 
alcalde de Uribia, Bonifa-
cio Henríquez Palmar, el 
pasado martes. 

“La fuerza pública está 

trabajando en este caso 
para determinar qué fue 
lo que sucedió en Uribia 
y estaremos atentos para 
iniciar acciones. En estos 
momentos las autoridades 
están trabajando para el 
esclarecimiento de estos 
hechos. La solicitud es que 

se esclarezca en el menor 
tiempo posible”, afirmó Ri-
poll Parejo.

Dijo además que también 
se vienen adelantando ac-
ciones para evitar hechos 
delictivos en las vías de La 
Guajira, entre ellas la vía 
Maicao-Albania.

“Solicitamos sobrevue-
los constantes a la Fuerza 
Aérea para que evite estos 
hechos, con las unidades 
de Policía, de Policía de 
carreteras, para que rea-
licen acompañamiento en 
las vías a grupos de depor-
tistas y no se presenten 
hechos delictivos”, sostu-
vo el funcionario.

En referencia a los casos 
de secuestros que hay en 
La Guajira, el secretario de 
Gobierno reveló que en el 
próximo consejo de seguri-
dad a final de mes se esta-
rá pidiendo incremento de 
pie de fuerza, teniendo en 
cuenta la llegada de los me-

ses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre.

“Pedimos el aumento de 
la fuerza pública para que 
adelanten las indagaciones 
pertinentes para poder es-
clarecer estos casos, en el 
próximo consejo de seguri-
dad estaremos trabajando 
en el aumento de recom-
pensas para que nos permi-

ta tener información eficaz 
para poder llegar a rescatar 
a estas personas privadas 
de su libertad”, aseveró Ja-
vier Ripoll.

Finalmente, informó el 
que los investigadores de 
Policía Judicial de CTI y 
Policía, además de los Gau-
la de Policía y Ejército si-
guen con las indagaciones 
para poder rescatar sanos y 
salvos a estas personas que 
han sido secuestradas en 
territorio guajiro.

El secretario de Gobierno (e) de La Guajira, Javier Ripoll, 
dijo que espera esclarecer pronto el atentado en Uribia.
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