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Como descendientes de la nación de los sueños, es nuestro deber levantar nuestra voz de protesta, por 
la forma grotesca como se dirigió el programa humorístico “Buenas tardes con Fabio”, dirigido y 
conducido por el señor Fabio Zuleta y transmitido por el Sistema Cardenal Stéreo en el horario de 4 a 6 
p.m. desde la ciudad de Valledupar. 
Inicialmente, queremos manifestarle al señor Fabio Zuleta, que Roberto Barroso, a juzgar por su 
intervención, desconoce su procedencia étnica, clanil (Eirruku) y de Territorio. Desde un principio, debió 
hacer la aclaración de que a esta procedencia, se debe precisamente la Dignidad de la Mujer Wayuu, 
porque eso es parte integrante de su origen. Ella es portadora de sabiduría y de dar continuidad a la 
existencia de nuestra población.  
El Pacto Social del Matrimonio no es un negocio. Es un acuerdo entre familias y no puede entenderse 
como una compra y venta porque estamos seguras que por la Mamá de Roberto, la familia Materna 
recibió el pago del Dote en chivos, ganado, collares, chirrinchi y otros. Con esto, el  papá de Roberto se 
ganó el respeto y es él, quien paga su ingreso al Eirruku de la Mamá de Roberto. 
Por otro lado, Roberto desconoce totalmente el significado del Wararrat, que es símbolo de respeto, de 
conocimiento, y es el instrumento que ayuda describir con símbolos y trazados en el suelo, para explicar 
el significado del acuerdo que se esté pactando. 
Por todas esas razones, sus comentarios están fuera de nuestro contexto cultural y espiritual. 
Señor Fabio Zuleta, hay registro históricos que la violación de una mujer Wayuu ha causado grandes 
guerras interclaniles y esto se debe precisamente a que es una ofensa grave a la dignidad de la mujer 
Wayuu y no conocemos sitio en todo el departamento de La Guajira, donde nuestras mujeres Wayuu 
sean objeto de subastas y que se tengan tasadas en un valor según su estado o edad. Tener este concepto 
es algo que está fuera de nuestro contexto cultural. Toda mujer Wayuu guarda el valor sagrado de que 
ellas son las portadoras de la continuidad de nuestra Nación.  
Señor Fabio, la intimidad es un derecho reservado y fundamental de toda persona y este derecho es 
Universal porque hace parte de la costumbre y tradición. El hacer comentarios al respecto como los que 
usted hizo, es discriminatorio y es una desagradable e inaceptable burla a nuestra nación Wayuu. 
Señor Fabio, hacer ofertas sin fundamentos es un atentado a la Dignidad de toda la Nación Wayuu. 
Por último, solicitamos al Sistema Cardenal Stéreo y a su propietario Ismael Fernández, que ante esta 
fragante violación, discriminación y difamación de nuestros derechos a desarrollar formas propias, 
estructuradas desde un pasado inmemorial, en su condición de comunicador social que ha luchado por 
defender la idiosincrasia de este Departamento, debe pedir a su pueblo Wayuu, disculpa pública por 
este mismo medio, a nuestra Nación. La solicitud de esta disculpa pública debe hacerla extensiva a los 
señores Fabio Zuleta y al Roberto Barroso, causantes de esta difamación. 
Señor Fabio, admiramos el humor, pero éste debe construirse dentro del respeto a la dignidad de las 
personas y en este caso, no compartimos con usted la forma despectiva como se dirigió hacia nuestra 
población, que bastante problemas estamos afrontamos para sumarle otro más como es, la forma 
discriminatoria de tratarnos con conceptos errados y fuera de nuestra contexto Cultural. 
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