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Pueblo Wayuu lanza plan de atención integral para siete mil
familias

Servindi, 11 de abril, 2020.- Autoridades y jefes territoriales de 9 corregimientos que conforman la
Zona Norte Extrema de la Alta Guajira en Colombia, lanzaron un plan de atención integral para seis 6
mil 980 familias del pueblo Wayuu.
Piden al gobierno colombiano atender la emergencia preocupados por la falta de garantías y acceso
a sus derechos económicos y culturales en sus territorios durante la cuarentena por el COVID-19.
El plan de acción incluye cuatro acciones para la protección de la vida de la población vulnerable de
la Alta Guajira. Custodio Valbuena Wouliyu, vocero de la Zona Norte Extrema, detalló que el agua es
el primera acción de la ruta.
"Con 27 carrotanques podemos garantizar agua a las 6.980 familias con entrega de 2 veces al mes y
así mismo el fortalecimiento de la cadena alimentaria a través de un incentivo económico al sector
pesquero artesanal. Con este apoyo económico nuestra seguridad alimentaria estaría en nuestras
propias manos", mencionó Valbuena.
Asimismo, se encuentra la solicitud del tema de salud. El pueblo Wayuu pide que hospital Nazareth
tenga la tecnología necesaria para realizar pruebas que detecten el COVID-19.
“Que se disponga de una dirección científica desde el hospital de Nazareth, con toda la tecnología
necesaria en temas de rayos X, pruebas de Covid-19, respiradores y se dirijan todos los
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procedimientos referentes a la pandemia desde el hospital de Nazareth, en sinergia con las EPSI”,
refirió Valbuena Wouliyu.
Otra de las acciones es activar el sistema de comunicación de la Zona Norte a través de la
emisora Ecos de la Makuira para los 21 corregimientos del municipio de Uribia.
"Con esa emisora potenciada buscan superar los vacíos de comunicación y educación
intercultural bilingüe entre los wayuu", dijo el vocero de la Zona Norte Extrema.
Las autoridades tradicionales y jefes territoriales esperan que en las próximos horas, el gobierno de
respuestas para la ejecución de dicho plan de atención integral para la protección de la vida.
---Con información de Red Wayuu: https://soundcloud.com/red-wayuu/informativo-waimpirai-2-abril [1]

Te puede interesar:

#DerechosHumanos [2]: Advierten posible "acto genocida" de pueblos amazónicos por
desatención → https://t.co/xD9tB2u6QT [3]
La @coicaorg [4] alertó la posible comisión "de un acto genocida" de poblaciones amazónicas
desatendidas por los gobiernos ante la pandemia del #COVID19 [5].
pic.twitter.com/kp8aDs4qeB [6]
— Servindi (@Servindi) April 9, 2020 [7]
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