Bogotá, D.C. 13 de Julio de 2021

Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República

Asunto: Solicitud Respetuosa – Instalación inmediata de Mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y
los habitantes de la Guajira con el objetivo de concertar un plan de emergencia para atender la crisis del
departamento.

Cordial Saludo,
Desde el 28 de abril se inició un proceso de movilización popular en cada una de las regiones del
país, donde el pueblo colombiano expresó sus inconformidades y la necesidad de realizar
profundos cambios en las condiciones de vida de su sociedad. Reclamos que tienen como
objetivo que el país avance en la reducción de la desigualdad y la pobreza, se garantice el acceso
a la educación pública y de calidad, la salud como derecho fundamental, la inclusión social de los
grupos más vulnerables, entre otros aspectos.
En ese contexto de reclamos legítimos, el departamento de La Guajira, se ha manifestado de
forma contundente en contra del sistema económico extractivo, que solo ha enriquecido a las
empresas multinacionales y no ha garantizado un impacto positivo en la calidad de vida de las
comunidades. La Guajira se convirtió en un departamento en el que ha predominado la
corrupción, la inestabilidad de sus instituciones y las grandes brechas de desigualdad entre sus
habitantes; situación que durante la pandemia empeoró la calidad de vida de sus habitantes y que
exige una actuación urgente y prioritaria por parte del Gobierno nacional.
Es necesario entablar entre todos los actores un diálogo que permita avanzar y construir un plan
de emergencia para atender integralmente a los habitantes del departamento. La Guajira no
necesita más promesas, necesita acciones que garanticen la protección de los derechos
fundamentales de sus habitantes.
La Corte Constitucional mediante la Sentencia T- 302 de 2017 declaró el estado de cosas
inconstitucionales en la Guajira, dejando en evidencia las graves violaciones a los derechos
humanos en el departamento; y ordenó proteger los derechos fundamentales a la alimentación, el
agua y la salud de niños y niñas del pueblo Wayuu. No obstante, casi 4 años después de la
trascendental decisión jurídica, no existe a la fecha un plan de acción claro que dé respuesta a la
vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los habitantes del
departamento.
Presidente, los habitantes de La Guajira exigen su presencia en el departamento y que sus voces
sean escuchadas. El pasado 01 de julio, un grupo de jóvenes conocedores de las condiciones
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históricamente desfavorables para su departamento y ante la indignación que genera no ser
escuchados por sus gobernantes; decidieron iniciar una protesta pacífica contra el abandono
estatal en el cual se encuentra la Guajira. Los jóvenes completan 12 días en huelga de hambre, y
afirman que se mantendrán en ella hasta tanto no se establezcan las condiciones legítimas para la
negociación de un pliego de peticiones que siente la bases para resolver los problemas históricos
que afectan al departamento.
Lo anterior, evidencia la necesidad de que todos los actores realicen un espacio de diálogo que
permita evaluar y adoptar medidas y alternativas que mitiguen las condiciones críticas en materia
ambiental, de salud pública, educación, acceso a servicios públicos básicos, entre otras
problemáticas que experimenta día a día el departamento.
Ante tales circunstancias los abajo firmantes, Congresistas de la República respaldamos las
manifestaciones pacíficas de los jóvenes declarados en huelga de hambre en el Departamento de
La Guajira y hacemos un llamado a su Gobierno, para que de forma urgente y prioritario instale
una Mesa de Dialogo en la ciudad de Riohacha, que tramite el pliego de peticiones presentado
por los jóvenes, que contempla justas reivindicaciones sociales que deben liderar el Gobierno
Nacional, departamental y local.
Adicionalmente, y ante la gravedad de la situación de los habitantes de La Guajira, exhortamos al
Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, a concertar un plan de
emergencia que permita avanzar en establecer medidas para la atender la crisis social, económica,
ambiental y sanitaria que se presenta en este territorio.
Estaremos atentos a su pronta y positiva respuesta.
Las y los Congresistas,

ANTONIO SANGUINO PÁEZ
Senador de la República
Alianza Verde

IVAN CEPEDA CASTRO
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo

WILMER LEAL
Representante a la Cámara
Alianza Verde

MARIA JOSE PIZARRO
Representante a la Cámara
Coalición Decentes

ALEXANDER LOPEZ
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo

JULIAN GALLO
Senador de la República
Partido COMUNES
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FABIAN DIAZ PLATA
Representante a la Cámara
Alianza Verde

LUIS ALBERTO ALBAN U.
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador de la República
Partido Dignidad

JORGE EDUARDO LONDOÑO
Senador de la República
Alianza Verde

ABEL DAVID JARAMILLO
Representante a la Cámara
Partido MAIS

CARLOS CARREÑO MARÍN
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

SANDRA RAMIREZ LOBO SILVA
Senadora de la República
Partido COMUNES

AIDA AVELLA
Senadora de la República
Coalición Decentes – UP

LEON FREDY MUÑOZ
Representante a la Cámara
Alianza Verde

DAVID RACERO
Representante a la Cámara
Coalición Decente

PABLO CATATUMBO TORRES
Senador de la República
Partido COMUNES

JORGE ELIECER GUEVARA
Senador de la República
Alianza Verde

JAIRO CALA
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

OMAR DE JESUS RESTREPO
Representante a la Cámara
Partido COMUNES

GUSTAVO BOLIVAR
Senador de la República
Coalición Decentes

IVAN MARULANDA
Senador de la República
Alianza Verde
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FELICIANO VALENCIA MEDINA
Senador de la República
Partido MAIS
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