
Riohacha, Manaure, Maicao…. 

 

 

EN RIOHACHA… 
 

 
Invitación impresa al evento cursada por los 
organizadores de la Colonia Sabanera en Riohacha  
 
 
 
 

 

El escritor David Sánchez Juliao durante la extensa 
disertación en el auditorio del “Restaurante Los 
Ranchos” de Riohacha.  

               
“La Costa Caribe es una, y tiene la 

particularidad de que uno, en ella o 

fuera de ella, primero es costeño… y 

después de algún  lugar”.             
 David Sánchez Juliao 
 
Nota-resumen de la gira, publicada por 
el diario EL INFORMADOR de Santa 
Marta: 
 

“Por iniciativa de la colonia 
sabanera y sinuana residente 
en el departamento de La 

Guajira , durante los días 19, 
20 y 21 del presente mes, el 
escritor David Sánchez Juliao 
visitó los municipios de 
Riohacha, Manaure y Maicao.  
 
El pasado 19, desde las 6.30 de 
la tarde en la ciudad capital, se 
llevó a cabo un acto 

sociocultural donde se contó 
con la presencia del escritor 
periodista, historiador y 
diplomático. El acto se realizó 



 

Una fotografía del escritor con la mayoría de los 
asistentes al conversatorio con sabaneros en la 
Capital de la Guajira. 
  

 
Una fotografía con los dirigentes, organizadores y 
algunas personalidades invitadas al evento de 
Riohacha   

 

 
En un paseo, al día siguiente, por la zona del 
Mercado Viejo, el escritor se encuentra con 
miembros de la colonia sabanera, comerciantes en 
Riohacha. 

con el fin de cumplir con los 
estatutos de la organización 
sabanera que propende por el 
rescate de las costumbres 
gastronómicas, culturales, 
artesanales y musicales de 
aquella región y de la Región 
Caribe.  
 

El evento también sirvió para 
presentar en sociedad a la 
organización de la colonia 
sabanera ante el pueblo 
guajiro. Esta colonia, se estima, 
constituye el 25 por ciento de 
los habitantes de la Guajira. El 
evento se llevó a cabo en un 
importante restaurante. “Los 

Ranchos”, de la capital del 
departamento. 
 
El autor de importantes obras 
de la Costa Caribe también fue 
invitado al Festival de la Sal y 
los Flamengos del Municipio de 
Manaure, en donde presidió un 
conversatorio sobre sus obras y 

su vida profesional y que 
giró en torno el tema de la 
identidad cultural y la 
responsabilidad política de los 
Caribes en los actuales 
momentos de crisis regional y 
nacional.  
 
Al inicio del fin de semana 

arribó a la ciudad de Maicao, en 
donde hizo un recorrido por los 
diferentes barrios del municipio 
y muy especialmente por la 



EN MANAURE… 
 

 
En la mesa principal del evento, David Sánchez 
Juliao el Alcalde Manaure, el Secretario de Salud, el 
Rector de la Universidad de la Guajira, el doctor 
Victor Gallardo de CERREJON COAL y el doctor 
Javier Lastra, uno de los organizadores del evento.   

 

El escritor en la disertación de Manaure, durante el 
Festival de la Sal, el Gas y los Flamengos.  
 

 

Rodeado de reinas….  Bendito entre ellas. 
 

zona comercial.  
 
En Maicao fue recibido por el 
director de la casa de la 
cultura, por José Díaz Fuentes y 
por la Familia Múnera Solano, 
Gustavo y María Teresa.  
 
En horas de la tarde realizó un 

conversatorio en torno a los 
temas ya tratados en Riohacha 
y Manaure y manifestó que 
había llegado a La Guajira por 
iniciativa de muchos amigos 
interesados en ventilar la 
temática 

de la actual crisis de valores.  
 

Señaló que, más de organizar, 
lo que se desea es servir de 
puntal de articulación de la 
colonia sabanera y 
sinuana residente en la Costa 
Caribe colombiana y 
de catalizador de las nuevas 
corrientes de reivindicación de 
la dignidad de la Región en 

general. 
Antes de partir en un medio 
día, concedió una larga 
entrevista, de hora y media de 
duración, a MAO, el canal local 
de Maicao.  
  

 

 



 

 
El escritor rodeado de las hermosas participantes 
por cada municipio de la Guajira en el Reinado de la 
Sal, el Gas y los Flamengos de Manaure. Los 
acompañan, la reina del año anterior, el doctor 
Victor Gallardo y el comunicador Haroldo Calao 

 

 
En compañía de dos de las más brillantes diputadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN MAICAO… 

El escritor Sánchez Juliao, en el set de “Buenos 
días, Maicao”, luego de la larga entrevista 
concedida a ese programa del canal regional 
MAO TELEVISIÓN. Aparece junto a los 
periodistas Nazly Pérez, Alejandro Rutto y 
Alcides Alfaro, y al equipo periodístico y técnico 
del canal.  

 

 

Con los asistentes a la Tertulia Caribe de Maicao 
en casa del escritor y médico Gustavo Múnera y 
su señora, la laureada pintora María Teresa 
Solano. 

 
 

 




