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I. INTRODUCCION 
 

En nombre de las comunidades del pueblo Wayuu afectadas por el conflicto 
armado colombiano,nos dirigimos a los Expertos del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas con el fin de llamar su atención sobre la situación urgente y 
de inminente peligro que se está produciendo en nuestro territorio ancestral 
debido al conflicto armado  en Colombia así como la explotación por compañías 
multinacionales ubicadas en nuestras tierras, las cuales operan con la aprobación 
del Gobierno y sin la consulta y consentimiento de las comunidades más 
afectadas. En los últimos años todo esto ha resultado en amenazas al pueblo y 
especialmente a organizaciones como la nuestra, así como muchas 
desapariciones y desplazamientos forzosos, además de, contaminación del medio 
ambiente, numerosos heridos y muertos.  Más recientemente, amenazas graves a 
las líderes de la Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW), han sido proferidas por 
diferentes vías, incluso por Internet. Hechos tan graves como el ocurrido en julio 
del año 2009, en respuesta a una protesta pacífica del pueblo Wayuu a finales de 
el Ejercito Nacional instaló, sin nuestra consulta o consentimiento, un 
campamento en el territorio donde se encuentra ubicada la sede de nuestra 
organización (con más de 60 hombres y 6 tanques).  El 28 de julio de 2009 fue 
dejado un artefacto explosivo en frente de la vivienda de una de las líderes de la 
FMW ocasionando graves heridas a un indigente que pasaba por la calle. Se hace 
preciso también mencionar que el año pasado varias de las lideresas de nuestra 
organización debieron incluso salir del país a causa de las amenazas de muerte 
que se profirieron en su contra, como es el caso de Karmen Ramírez Boscán, caso 
que está ampliamente documentado en los informes del Sistema de Alertas 
Tempranas de la Defensoría del Pueblo.  Justo en enero de 2010, dos mujeres de 
la organización Leonor Viloria y Liney Cecilia Ospino fueron igualmente 
amenazadas y se vieron en la obligación de desplazarse y recientemente, en abril 
de 2010, otra de las mujeres de la organización Deris Paz Daza fue amenazada e 
igualmente desplazada con todo su núcleo familiar.  El hecho más reciente, 
ocurrió el pasado 26 de mayo de 2010, justo cuando una de las mujeres de la 
organización, Arelys Ojeda Jayariyu, quien estuvo en Ginebra Suiza, en donde 
atendió el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, para 
denunciar  las graves violaciones al derecho a la alimentación en su comunidad la 
cual ha sido desplazada por la desaparición de un hombre Wayuu desde 2005 y 
en donde a partir de la situación de vulnerabilidad a causa del desplazamiento 
han muerto 5 niños por desnutrición crónica y varios adultos. 
 
Estas graves acciones  configuran una vulneración de las obligaciones que ha 
adquirido el Estado de Colombia por mandato de los diferentes convenios 
internacionales, en lo referido a la igualdad ante la ley en cuanto al disfrute de los 
derechos consagrados otros diferentes instrumentos internacionales.  Derechos 
fundamentales, así como derechos colectivos, están siendo violados por la acción 
u omisión del estado Colombiano. 
  
Por este motivo, la Fuerza de Mujeres Wayuu, presenta ante los Expertos del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, este modesto informe para solicitar de 
manera expresa que se tenga en cuenta nuestra situación de vulnerabilidad, 
sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver para garantizar el derecho a la 
protección, así como el derecho al territorio de las comunidades Wayuu que se 
encuentran desplazadas y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las 



víctimas Wayuu del conflicto armado interno colombiano, a fin de  evitar el daño 
inmediato e irreparable a las mujeres Wayuu de la Fuerza de Mujeres Wayuu y al 
Pueblo Wayuu, así como nuestro territorio y cultura.   
 
Compartimos con la Misión de Expertos del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, la siguiente información en el orden de contribuir con diferentes 
hechos que han ocurrido, para contribuir al informe de su Misión Oficial en 
Colombia. 
 
 

 
II. ANTECEDENTES 

 
Desafortunadamente, la situacin en Colombia para los pueblos indígenas no ha 
mejorado.   Como se describe abajo, la situación de violencia y desplazamiento y 
de la falta de protecciones para las mujeres Wayuu, el territorio en conjunto del 
Pueblo Wayuu y todos sus miembros, su integridad física, cultural y territorial 
siguen amenazados diariamente.  Por esto, las recomendaciones hechas por esta 
Misión Oficial de los Expertos del FPCI en Colombia, necesitan ser contundentes 
ante  el Estado ya que las preocupaciones expuestas, todavía siguen sin ser 
solucionadas a pesar de haber sido presentadas y denunciadas en diferentes 
instancias internacionales como el FPCI desde el año 2006, el CERD en el año 
2009  y el CESCR en el año 2010.   
 
Es preciso mencionar que, en el 2009 la Defensoría del Pueblo de Colombia, ha 
emitido dos Informes de Riesgo, el 002 del 27 de enero de 2009 para Maicao (I.R. 
No. 002-09) y el 017 del 9 de julio de 2009 para Riohacha y Dibulla (I.R. No. 017-
09-A.I), y más recientemente el informe emitido este año por la misma institución 
de control,  señala que uno de los sectores poblacionales identificados en riesgo 
de mayor vulneración a los derechos humanos son los Wayúu.1  
 
Además, en su reciente Misión a Colombia, el Relator Especial para los Derechos 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas James Anaya, en sus declaraciones a la 
prensa nacional mencionó que:  “La situación de los Pueblos Indígenas es grave, 
crítica y profundamente preocupante, ésta no ha cambiado en nada desde el 
anterior informe presentado en el 2004”.2  Desafortunadamente, tal declaración 
de 2009 es semejante a la declaración del anterior Relator, Sr. Rodolfo 
Stavenhagen, quien también caracterizó la situación de esta población “como 
grave, crítica y profundamente preocupante”.3  Haciendo referencia a esta 
declaración del Relator anterior, el Dr. Anaya enfatizo lo siguiente: 
 

“Cuatro años después, persisten los elevados índices de violencia, reflejados 

                                                
1  Ver Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto 

Armado, Sistema de Alertas Tempranas – SAT, Informe de Riesgo N° 017-09A.I (9 de julio de 2009)  Ver también, 
Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado 
Sistema de Alertas Tempranas – SAT Informe De Riesgo Nº 002-09 (27 de enero de 2009)  Defensoría Delegada 
para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado Sistema de Alertas 
Tempranas – SAT Informe De Riesgo Nº007-06-10.  

2  Nota de prensa del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los pueblos indígenas, James Anaya 

3  Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, 
 Mr. Rodolfo Stavenhagen,Addendum: Mission to Colombia,  (E/CN.4/2005/88/Add.2. párr.5) (10 noviembre 2004). 



en un alto número de homicidios, aumento del desplazamiento forzado, 
restricciones a la libertad de circulación y criminalización; violaciones 
asociadas a la existencia de un conflicto armado de larga duración y falta 
de respeto del principio de distinción por los actores del mismo; 
militarización de los territorios indígenas; y desarrollo inconsulto de 
megaproyectos en los mismos. Es significativo que gran parte de las 
violaciones a los derechos humanos, se relacionan con la defensa de 
derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas.”4 

 
Es importante también mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos verificó en 2004, que la situación de las mujeres indígenas en Colombia 
es especialmente crítica debido a que, a los graves efectos del conflicto armado, 
se suma una historia de discriminación y exclusión por su condición de mujeres 
indígenas5.  Para la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sobre  los derechos de las mujeres: 
 

“la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es 
particularmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de 
discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser 
mujeres, situación que se agrava dentro del ámbito del conflicto 
armado.  Enfrentan dos estratos de discriminación desde que nacen: el 
primero por pertenecer a su grupo racial y étnico y el segundo por su 
sexo.  Al estar expuestas históricamente a dos formas de discriminación, 
son doblemente vulnerables a ser abusadas y victimizadas por los 
grupos armados en su lucha por controlar recursos y territorios.6” 

 
La Relatora de Naciones Unidas ha manifestado lo siguiente al respecto: 
 

Las mujeres indígenas y afrocolombianas padecen 
discriminación múltiple e intersectorial por motivos de sexo, 
raza, color y origen étnico y por condición de desplazadas. 
Con el conflicto se reproduce y se incrementa la discriminación 
entre los distintos grupos y las mujeres padecen 
discriminación en distintas vertientes, por motivos de sexo, 
origen étnico o pertenencia cultural7.   

 
**** 

 
“la protección de [los derechos de las mujeres] está en directa relación con la 
posibilidad efectiva de vivir libremente en sus territorios ancestrales.8” 
 
Dada la gravedad de los hechos de violación a los derechos humanos e 

                                                
4  Informe del Relator Especial James Anaya, para. 1. 
5
  Cfr.  CIDH.  “Las Mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II. 

Doc. 67, 18 octubre 2006, párr. 123 
6
  Ibidem, párr. 122 

7
  Naciones Unidas, Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 

causas y consecuencias: Misión a Colombia (1-7 de noviembre 2001), E/CN.4/2002/83/Add. 3, 11 de marzo de 2002, párrs. 28 y 42.v  
Citado en:  CIDH, Op.cit, párr. 103 

8
  CIDH.  “Las Mujeres frente a la violLas Mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, encia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 octubre 2006, párr. 123párr. 123  

 



infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos en el último año en 
contra de lideresas del pueblo Wayuu de Colombia, además del desentendimiento 
absoluto por parte del Estado Colombiano para garantizar los derechos 
fundamentales del pueblo Wayuu, en particular de las mujeres Wayuu 
congregadas en la Fuerza de Mujeres Wayuu, nos permitimos solicitar a los 
Expertos del FPCI se sirvan analizar la siguiente información que da cuenta de 
nuestra vulnerabilidad en materia de garantía de derechos: 

 
 

III. CONTEXTO 
 

1. La organización Fuerza de Mujeres Wayuu (SJW-FMW) es una alianza 
organizativa indígena de la cual hacen parte mujeres y hombres Wayuú 
que han sido delegados por las autoridades tradicionales, comunidades, 
organizaciones, asociaciones de autoridades tradicionales y rancherías 
indígenas.  La organización se ha venido consolidando decididamente 
como una instancia operativa de coordinación de trabajo y acciones 
encaminadas, desde una perspectiva histórica, a llamar la atención sobre 
los impactos que el conflicto armado y la violencia política han causado 
en comunidades del pueblo indígena Wayuú. 
 

2. En este sentido, la SJW-FMW, adelanta desde hace cerca de 5 años, una 
intensa labor que da cuenta de la situación de crisis humanitaria por la 
constante violación de los derechos humanos que ocurren en  las 
comunidades Wayuu que han sido víctimas del conflicto armado y en 
particular de los paramilitares, analizando con particular atención, el 
contexto regional del departamento de La Guajira y  los intereses 
económicos de compañías multinacionales y estatales que implementan  
megaproyectos en la zona, como factor principal que provoca la 
militarización del territorio ancestral. 

 
3. A partir del año 2004 han denunciado violaciones a los derechos humanos 

como asesinatos y desapariciones, hechos cometidos en contra de 
comunidades Wayuu del departamento de La Guajira.  Los asesinatos, 
algunos de los cuales se remontan al año 1998, dan cuenta de la 
situación que se ha debido enfrentar por parte de los Wayuu y pone en 
evidencia que, a pesar de las denuncias interpuestas, la impunidad es 
absoluta, motivo por el cual, las comunidades afectadas solicitamos 
insistentemente por obtener  verdad, justicia y reparación y garantías de 
no repetición colectiva por parte de los familiares de las víctimas Wayuu. 

 
4.  Estos hechos, han conducido a hacer evidente muchos  impactos altamente 

negativos que, de manera inapropiada, han sido totalmente desatendidos 
por  falta de voluntad política del gobierno colombiano.  En el caso del 
desplazamiento forzado y la migración trans-fronteriza ocurrida hacia el 
vecino país de Venezuela, muchas instituciones nacionales, han 
minimizado la situación, lo que pone en evidencia una grave situación de 
crisis humanitaria en este sentido.  Lo anterior, nos ha obligado a 
abandonar el territorio ancestral y ha provocado una difícil y precaria 
permanencia en el departamento de La Guajira, donde se encuentra 
localizado el Pueblo Wayuu. 



 
5. El hecho que además, las estructuras armadas, pese a la supuesta 

desmovilización promovida por el gobierno durante los años 2003 y 
2006, persistan en el rearme y la reingeniería de sus estructuras, hace 
más vulnerable el trabajo en defensa de los derechos humanos de la 
comunidad, ocasionando que las acciones encaminadas por parte de la 
Sutsuin Jiyeyu Wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuú, en torno a  exigir 
respeto por el territorio y por sus derechos, se vea cada vez más 
entorpecido porque toca fibras sensibles de los intereses de quienes 
pretenden controlar no solo una gran extensión territorial, sino también 
lo concerniente a la economía y a la política en la región. 

 
6. En territorio del pueblo Wayuu, tienen parte 8 megaproyectos que 

involucran intereses de multinacionales que explotan recursos mineros 
hidrocarburíferos y energéticos.  En este sentido es importante mencionar 
que El Cerrejón  es la mina de carbón a cielo abierto más grande de 
Latinoamérica y ocupa gran parte del territorio ancestral.  Para llevar a 
cabo este complejo de explotación minera que lleva funcionando más de 
30 años en la región, nunca se establecieron procesos adecuados de 
consulta previa con las comunidades en donde se encuentra operando la 
mina.  Los capitales involucrados en El Cerrejón corresponden a las 
compañías Glencore (Suiza), BHP Billiton (Reino Unido) y Xtrata (Suiza - 
Australia). El yacimiento de carbón que es explotado actualmente ha sido 
renegociado por parte del Estado Colombiano y El Cerrejón, sin consulta 
previa a las comunidades del Puebo Wayuu.  El departamento de La 
Guajira, donde se encuentra localizado el territorio Wayuu,  cuenta con 
reservas medidas de 3.670 millones de toneladas de carbón térmico, el 
cual se presenta particularmente atractivo para el mercado internacional, 
dado el bajo contenido de azufre y de cenizas, calidad que coincide con la 
legislación ambiental europea9. 
 

7. Otro de los grandes proyectos que se viene implementando es la Represa El 
Cerro, la cual pretende generar energía con las aguas del río Ranchería, el 
único recurso natural de agua, que existe en territorio del Pueblo Wayuu, 
caracterizado por ser árido e incluso desértico en algunas zonas.  Se 
conoce que debajo del río Ranchería se extienden los yacimientos de 
carbón que son explotados por El Cerrejón, como de hecho se puede 
incluso observar en los mapas satelitales.  Las compañías involucradas en 
este caso para llevar a cabo la represa son Glencore y BHP Billiton, 
mismas que hacen parte del mencionado consorcio minero. 

 
8. Por otra parte es muy importante mencionar el caso de Salinas de Manaure 

Limitada SAMA Ltda, donde el Estado y las comunidades Wayuu de 
Manaure,  firmaron el Acuerdo del 27 de julio de 1991, suscrito por los 
Ministros de Gobierno, de Minas, y de Desarrollo Económico, por un lado, 
y por los Jefes Familiares de los territorios de Tawaya, Musichi, Yawaka, 
Jirtú, Urraichi y Toronjoomana, y los Charqueros Wayúu de Manaure 
Abajo, por el otro. Hoy, SAMA Ltda, cuenta con el 51% de las acciones 
gracias a las gestiones que han venido adelantando los Wayuu, sin 

                                                
9
 “Para La Guajira de las Transnacionales los Wayuu salen sobrando”, Documento presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, 

por  las organizaciones Fuerza de Mujeres Wayuu (SJW/FMW) y Organización Wayuu Painwashi.  Julio 18 de 2008. 



embargo se puede mencionar que este caso es un ejemplo actual del 
incumplimiento sistemático de los acuerdo suscritos entre el Estado 
colombiano y el pueblo Wayúu y una manera de procurar asestar un duro 
golpe al derecho de libredeterminación del pueblo Wayúu. 

 
9. En la zona más septentrional del Pueblo Wayuu, desde septiembre del año 

2003, se implementa el Parque Eólico Jepirrachi, proyecto manejado por 
las Empresas Públicas de Medellín, una empresa de capital nacional 
colombiano.  El proyecto de energía limpia, se enmarca en el Protocolo de 
Kyoto y tiene como objetivo la mitigación del cambio climático, el cual 
siendo apoyado con recursos del Banco Mundial, se muestra como una 
buena práctica para el mundo, cuando aparece asociado a una iniciativa 
de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y al comercio de bonos de 
carbono CO2.  La energía “limpia” que se produce en el Parque Eólico 
Jepirrachi, es vendida a Puerto Bolívar, puerto natural adecuado para la 
explotación del carbón que se explota en El Cerrejón, lo que termina 
evidentemente alimentando una empresa altamente contaminante por 
explotar, transportar y exportar el carbón, sin ningún tipo de control 
ambiental. 

 
10. Es pertinente recordar que el Comité para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación – CERD,  ha expresado en diversos documentos 
que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación,  se aplica a poblaciones indígenas y tribales y requiere 
que los Estados Partes “reconozcan y protejan los derechos de las 
poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, 
territorios y recursos…, ” así como su derecho a participar en y dar su 
consentimiento a actividades que podrían afectar sus derechos, y recibir 
restitución por el derecho a una  “justa, y pronta indemnización.”10  Sin 
embargo las actividades de estas compañías multinacionales, con la 
aprobación del Estado Colombiano, se están realizando en plena violación 
de los derechos territoriales del Pueblo Wayuu y sus derechos a la libre 
determinación – los dos incluyendo un derecho a la consulta y el 
consentimiento previo libre e informado respecto a actividades que 
puedan afectar sus derechos, tierras y recursos naturales.  

 
11. El incremento de la militarización en el territorio Wayuu es cada vez más 

alarmante.  Los grupos armados, tanto legales como ilegales que incluyen 
grupos paramilitares y guerrilla, se diputan el control de áreas 
geográficas importantes, impidiendo la movilidad en el territorio.  Como 
resultado se han obtenido violaciones a los derechos humanos así como 
infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.  Masacres, 
asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, suman hoy por hoy, cerca 
de 200 víctimas del pueblo Wayuu contadas desde el año 1998 hasta la 
fecha.11  Las mujeres Wayuu de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, 
no escapan tampoco a estas situaciones de amenazas y señalamientos. 

 
                                                
10  Recomendación general N° XXIV, relativa a todas las personas de distintas razas, grupos nacionales/ étnicos o 

Pueblos Indígenas. 
11 www.notiwayuu.blogspot.com. Ver también CODHES INFORME, Boletin Informativo, No.75  (22 abril 2009 ) 

“Víctimas Emergentes: Desplazamiento, Derechos Humanos y Conflicto Armados en 2008).”  



 
IV. HECHOS DE DISCRIMINACION, EXCLUSIÓN, Y VIOLENCIA 
 
1.  Levantar la voz para poner en evidencia la realidad del pueblo Wayuú, se ha 
convertido en un estigma para la Fuerza de Mujeres, ya que defender nuestros 
derechos y resistir pacíficamente nos ha hecho blanco de señalamientos públicos 
de algunas instituciones, compañías multinacionales,  la fuerza pública y, por su 
puesto, de los grupos armados ilegales como paramilitares, indicaciones que dan 
cuenta de una realidad que nos hace  vulnerables en razón al trabajo que 
desempeñamos. 
 
2.  Desde el año 2005, una de las mujeres de la organización quien se desempeña 
como la Epaya’a Miou,(Hermana consejera mayor) Karmen Ramírez Boscán, es 
beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por las graves amenazas ocurridas, en ese entonces, en su 
contra.  Actualmente, el riesgo persiste, no solo en contra de esta importante 
dirigente, sino que se hace extensivo para todas las mujeres y hombres que 
hacemos parte de la organización, así como para las comunidades que se 
articulan en este proceso de denuncia. 
 
3. Por parte de las estructuras rearmadas y reorganizadas, se ha iniciado 
aproximadamente desde octubre de 2008, una campaña de intimidación general 
que, a través de panfletos dejados en los caminos que conducen a las rancherías, 
advierten a las comunidades, acerca de la limpieza social que se lleva a cabo.  
Estos hechos han  aterrorizado a las comunidades Wayuú, especialmente a las que 
adelantan los procesos de denuncia por los asesinatos y las desapariciones 
cometidas por los paramilitares, llevándolos a destruir todo documento que dé 
cuenta de este proceso.   
 
4.  Documentos oficiales recientes, como el Informe de Riesgo No. 002 del 27 de 
enero de 2009, emitido para Maicao por el Sistema de Alertas Tempranas de la 
Defensoría del Pueblo,  así como el Informe de Riesgo No. 007 del 7 de junio de 
2010 (I.R. No. 007-10), caracterizan dentro de la población más vulnerable a 
lideresas y líderes Wayuú defensores de los derechos humanos y de los derechos 
de las víctimas del paramilitarismo y del conflicto armado, especialmente aquellos 
involucrados en el movimiento Fuerza de Mujeres Wayuú (SJW-FMW), así como a 
las comunidades Wayuú que hacen parte del proceso organizativo, haciendo 
especial hincapié en las que reivindican los derechos de las víctimas del conflicto 
armado colombiano.   
 
5.  Argumentos que dan cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentra la 
Fuerza de Mujeres Wayuú y sus líderes y lideresas, han sido recogidos  por el 
Informe de Riesgo del SAT, como se puede observar a continuación: 
 

“…Como se describió anteriormente,  el proceso de recomposición y 
articulación de distintas facciones armadas ilegales derivadas de las antiguas 
AUC en torno a una estructura mayor que pretende dotarse de una 
discursividad y unas prácticas políticas contrainsurgentes que legitimen sus 
acciones y sus actividades asociadas al narcotráfico, es bastante probable que 
la población vinculada al trabajo en torno a los derechos humanos y al 
derecho de las víctimas del paramilitarismo, del conflicto armado y de los 
crímenes de Estado, especialmente algunas organizaciones del pueblo Wayúu 



entre las que se puede mencionar al movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu 
(FMW), queden en la mira de estos grupos armados ilegales 
postdesmovilización de las AUC puesto que podrían asumir las actividades de 
visibilización de las víctimas y de denuncia de los crímenes del 
paramilitarismo que adelantan estas organizaciones como parte una 
estrategia política de la insurgencia armada.”12 

  
6.  Es necesario destacar que las lideresas y lideres han organizado actos para 
apoyar las demandas nacionales del movimiento indígena en Colombia, los cuales 
han ocasionado también amenazas e intimidaciones, al punto que las 
comunidades involucradas, han manifestado el temor por seguir asistiendo a las 
reuniones bajo el argumento de rumores acerca de los planes que existen para 
asesinar a Karmen Ramírez Boscán, como a  algunas de las dirigentes indígenas 
más visibles y comprometidas con la organización.  Sobre el particular, el Informe 
de Riesgo del SAT, menciona lo siguiente: 
 

“trascendió que a raíz de algunas actividades que esta organización 
desarrolló en Maicao en el marco de la Minga de la Resistencia Indígena y 
Popular que los pueblos indígenas del suroccidente del país adelantaron a lo 
largo de varias semanas entre octubre y noviembre de 2008, liderezas Wayúu 
informaron que fueron intimidadas y amenazadas a través de extraños 
mensajes de texto que les hicieron llegar a sus teléfonos móviles. Según se 
pudo establecer esta no es la primera vez que han sido amenazadas ya que 
en diferentes momentos, sobre todo cuando se han incrementado las 
actividades relacionadas con la visibilización de los derechos de las víctimas 
del paramilitarismo, han recibido amenazas proferidas por las llamadas 
“Águilas Negras”. El caso es que algunas liderezas de esta organización de 
manera sistemática han venido siendo intimidadas, amedrentadas y 
amenazadas para que abandonen el trabajo que vienen haciendo con víctimas 
Wayúu del paramilitarismo y del conflicto armado.” 

 
7. En diferentes ocasiones hemos sido objeto de seguimientos e intimidaciones 
provenientes de hombres desconocidos, incluso por fuera de La Guajira. Por 
ejemplo, el 25 de febrero de 2009, estando algunas de nosotras en Valledupar, 
fuimos intimidadas por el conductor de un taxi que recogió en horas de la noche 
a la Epaya’a Supula Sukuaipa (Hermana Coordinadora de los Derechos) Deris Paz 
Daza,  a quien el conductor del vehículo le manifestó de manera sospechosa que 
él tenía conocimiento sobre las identidades y las actividades a las que se 
dedicaban  puesto que varias veces había tenido que trabajar con un grupo en las  
madrugadas, precisamente, en Cuatro Vías, lugar en donde queda ubicada la sede 
de la Fuerza de Mujeres Wayuú. Así mismo, días después, han sido intimidadas 
por hombres que se movilizaban en motocicleta quienes llamándolas  por el 
nombre, les  advierten no estar en la calle.  A la fecha de Hoy, la compañera Deris 
Paz Daza se encuentra desplazada del territorio con toda su familia. 
 
8. Incluso amenazas han sido proferidas, a través de Internet, por la emisión de 
comunicados que llaman a la solidaridad de las organizaciones de derechos 
humanos y que alertan a las instituciones y agencias internacionales sobre la 
situación, como la  amenaza que aparece en el Portal de Indymedia Colombia13, 

                                                
12

  Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población civil como consecuencia del conflicto armado.  Sistema de Alertas 
Tempranas.   Informe de riesgo No.  002 de 2009.  27 de enero de 2009. 

13
   “http://colombia.indymedia.org/news/2009/03/99865_comment.php#99885” 

 



que señala lo siguiente:  

“NO SEAN MENTIROSAS 
por VERDAD Thursday, Mar. 19, 2009 at 11:25 PM 
wayuutaya@hotmail.com colombia 

SEÑORES ALERTAMOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, 
ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PRENSA NACIONAL,PRENSA 
LOCAL, VERDAD AVIERTA.DEFENSORIA DEL PUEBLO,FISCALIA,  
 
LO SIGTE. la siguiente amenazas son falsas a este grupo de llamarse fuerza 
de mujeres wayuu, estan mintiendo y jugando con sus vidas. al señor 
asesinado el 9 de diciembre, era un ladron de carro, vendia vicio y toda 
MAICAO sabe lo que paso y su hermana morri tambien lo sabe.  
OJO-OJO no mienta investigen a esta organizacion nos estan dañando el 
pensamiento con sus mentiras de amenaza cuando realmente lo hagasmos 
no le crearan estas hp. somos claros putas, drogaditos, el sida que combata 
con los gusanos en cementerio, ladros, vendedores de droga .  
maicao te amo.” 

Es preciso mencionar aquí que cuando se refieren en esta amenaza a “su hermana morri” 
se refieren al nombre de pila que le dan a Liney Cecilia Ospino Boscán, mujer que hace 
parte de la organización y quien en enero de 2010, también fue desplazada y continua en 
esta situación de vulnerabilidad. 

 9.  Sobre la situación de riesgo en que se encuentran las lideresas y los 
líderes de la Fuerza de Mujeres Wayuú, la Defensoría para la evaluación de 
riesgos de la población civil en su informe del 9 de julio de 2009 expresa 
que: 

 “Entre el sector poblacional concerniente a las comunidades del pueblo 
Wayúu se considera que ameritan medidas especiales de protección las 
lideresas del movimiento Süitsuin Jiyeyu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu 
(SJW/FMW) que viven y desarrollan sus actividades en Riohacha y Dibulla, toda 
vez que el trabajo político y organizativo que vienen realizando en La Guajira 
respecto a la defensa del territorio, a los derechos de las víctimas Wayúu a la 
verdad, a la justicia y a la reparación, así como la formulación de un discurso 
crítico frente a los megaproyectos, les ha ocasionado que en las últimas 
semanas se incrementen los seguimientos, hostigamientos, intimidaciones y 
amenazas por parte de las estructuras armadas ilegales postdesmovilización 
de las AUC, las cuales al parecer perciben sus demandas y reivindicaciones 
como un obstáculo para sus intereses” 

 
 
10.  De otro lado, cabe señalar que la Fuerza de Mujeres Wayuú adelanta 
campañas de sensibilización y formación con el objetivo de mejorar la capacidad 
de las comunidades en materia de exigibilidad de derechos, situación que ha 
conducido a recibir fuertes presiones por parte de las compañías multinacionales, 
en particular del Cerrejón, quienes incluso han establecido estrecha vigilancia 
sobre nosotras; incluso han establecido códigos para referirse a las lideresas por 
sus sistemas privados de comunicación. 
 
11.  Es importante mencionar algunos de los graves hechos, ocurridos el 21 de 



julio de 2009 cuando ante la histórica desatención y la consuetudinaria 
indiferencia por parte de la administración departamental y del gobierno 
colombiano, indígenas del pueblo Wayúu de todo el territorio y en particular del 
municipio de Manaure y de las comunidades de Mayapo y Cuatro Vías, iniciaron 
distintas acciones de protesta para demandar y exigir que se garanticen los 
derechos y se le reconozca al pueblo Wayúu el ejercicio de libredeterminación en 
el territorio tradicional. 
 
12. El Ejercito Nacional, el pasado 21 de julio de 2009 en el departamento de La 
Guajira, instaló sin ninguna consulta o información previa, un campamento 
compuesto por más de 60 hombres armados y 6 tanques de guerra en la sede del 
movimiento Sütsüin Jiyeyu Wayuu/Fuerza de Mujeres Wayuu el cual se localiza en 
la zona conocida como Cuatro Vías. Por órdenes superiores, como lo 
manifestaron los soldados, tropas adscritas a la Décima Brigada del Ejército 
Nacional de Colombia acamparon en este lugar. 
 

    13.  La sede de la SJW/FMW está ubicada en un lugar estratégico, muy cerca de la 
vía férrea y en territorio que pertenece a comunidades Wayuu donde El Cerrejón 
proyecta la construcción de un complejo turístico en la zona, argumentando que 
traerá beneficios y desarrollo a las comunidades Wayúu vecinas, motivo por el 
cual cada vez que allí se realiza alguna actividad o taller de fortalecimiento las   
lideresas somos testigos de los seguimientos y acosos de la fuerza pública.  Este 
hecho, de infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) es  considerado 
por las mujeres Wayuu de la FMW/SJW como parte de una estrategia de 
hostigamiento, acoso, persecución y seguimiento que la fuerza pública y los 
organismos de seguridad del Estado adelantan contra la sede y las personas de la 
organización, la cual esta siendo objeto de estigmatizaciones y señalamientos 
que atentan contra nuestra dignidad, buen nombre y pervivencia. 
 
14. Afirmaciones como la realizada en Bogotá, D.C. el 19 de julio de 2009 por 
parte de la directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Israel, Dorit Shavit, cuando ha mencionado que en La Guajira existe 
presencia de Hezbollah, con lo cual se ha terminado por avalar informaciones 
tendenciosas que se venían difundiendo desde meses atrás, que referían que 
varias comunidades Wayúu de Maicao y la frontera colombo-venezolana habían 
sido convertidas al Islam y reclutadas por organizaciones fundamentalistas 
islamistas, ponen aún más en riesgo a las mujeres Wayuu que adelantamos 
acciones de denuncia por la violación a nuestros derechos. Entre esas 
estigmatizaciones, que ahora adquieren “carta de ciudadanía” con las 
afirmaciones israelíes, se puede mencionar la siguiente que fueron ampliamente 
difundida a través de diferentes medios de comunicación de fácil consulta en 
Internet: 
 

“Se afirma que toda la tribu Wayúu se ha vuelto musulmana, las mujeres se ponen el velo y 
los hombres practican tiro con fusiles Kalashnikov […] Las denuncias apuntan a que 
Hezbollah en Venezuela opera en el eje fronterizo con Colombia y está involucrando a 
jóvenes y niños indígenas que viven en Maicao”14. 
 

 

                                                
14   Ver por ejemplo: http://colombia.indymedia.org/news/2007/10/72837.php. 



15.  Otro grave incidente ocurrió hacia la 1:00 de la tarde del martes 28 de julio 
de 2009 estalló un artefacto explosivo que previamente había sido dejado por 
desconocidos en un terreno baldío situado en la carrera 6 con calle 4 del barrio 
Arriba de Riohacha junto a la vivienda de Leonor Viloria González, Epay'a Suula 
Wounmainkat - coordinadora del área de Territorio, Medio Ambiente y 
Biodiversidad-  de la SJW-FMW. El mencionado artefacto hizo explosión cuando un 
indigente que pasaba por el lugar lo observó y decidió manipularlo, 
ocasionándole graves heridas en una mano. Los cuatro Wayúu que se encontraban 
a esa hora en la residencia, una tía y tres hermanos de Leonor Viloria González, 
afortunadamente resultaron ilesos. Leonor Viloria González al igual que varios 
miembros de su familia, especialmente las mujeres, en diferentes oportunidades 
han sido objeto de una estrecha vigilancia realizada por integrantes de 
estructuras armadas ilegales posdesmovilización de las AUC y de miembros del 
Ejercito Colombiano.  Leonor Viloria González, se encuentra en estos momentos 
desplazada desde enero de 2010.  
 
16.  En 2010, los hechos ocurridos han sido el desplazamiento de Liney Cecilia 
Ospino, Leonor Viloria González  y Deris Paz Daza. Por otra parte, Arelys 
Ojeda Jayariyu, Delegada por el Cabildo Wayuu de Wepiapaa, comunidad que se 
encuentra desplazada desde el año 2005, dirigente de la Fuerza de Mujeres 
Wayuu, ha sido también amenazada de muerte cuando la han llamado por 
teléfono el día 26 de mayo de 2010 para decirle textualmente:  - “No creas que 
vas a durar mucho tiempo viva”--.  Estas amenazas de muerte ocurrieron  justo al 
regreso de Arelys Ojeda Jayariyu de Ginebra Suiza, cuando denunció las graves 
violaciones de derechos fundamentales como el derecho a la alimentación por la 
muerte de varios niños en su comunidad, ante el Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, el cuál sesionó entre el 3 y el 21 del pasado mes de mayo.  
17.  Es importante mencionar que pese a las demandas de la Fuerza de Mujeres 
Wayuu para solicitar que se detengan algunos procesos de implementación de 
megaproyectos que no han sido consultados adecuadamente con el Pueblo Wayuu 
y especialmente con las comunidades más afectadas, como son:  el Gasoducto 
Binacional de Colombia y Venezuela, manejado por PDVSA; La Represa 
Hidroeléctrica del Río Ranchería; El parque Eólico Jepirrachi; así como infinidad de 
exploraciones hidrocarburiferas que han sido entregadas en concesión por parte 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos;  proyectos turísticos, etc, no han 
garantizado el derecho a la consulta previa. 
 
18.  Tampoco se lleva a cabo en territorio del pueblo Wayuu, el cumplimiento de 
diferentes Autos como el Auto 004 y 005 de 2009, que han sido dictados para dar 
cumplimiento a diferentes sentencias de la Corte Constitucional para garantizar 
los derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia. 
 
19.  Mientras el Estado Colombiano, en cabeza de su actual gobierno, adelanta 
una importante campaña a nivel internacional para hablar de las bondades de las 
políticas que éste implementa, supuestamente en favor, de los pueblos indígenas, 
guarda absoluto silencio, cuando de dar cumplimiento a las Sentencias de la 
Corte Constitucional se trata.  Es preciso resaltar la Sentencia C-461 del 21 de 
mayo del 2008, a través de la cual la Corte Constitucional, ordena, que todos los 
grandes proyectos mineros, energéticos, de infraestructura, turísticos, etc, que 
están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que no hayan 
sido consultados con los pueblos Indígenas y Afrodescendientes, deben ser 



suspendidos de manera inmediata.   
 
20.  Por otra parte, se ha emitido por parte del gobierno nacional la Directiva 
Presidencial 001, por la cual el gobierno ordena, teóricamente,  garantizar la 
consulta previa para grupos étnicos nacionales, sin embargo el derecho a la 
consulta previa en Colombia, ha quedado reducido a un mero procedimiento.  La 
experiencia nos ha demostrado no sólo que las consultas previas no se han hecho 
antes de la puesta en marcha de los proyectos sino cuando éstos ya han 
principiado sino también que las consultas previas se han convertido en la 
estrategia del Gobierno Nacional y las multinacionales para validar los 
procedimientos manipulados de participación que utilizan para, de manera 
engañosa, obtener el permiso de las comunidades. 
 
 
 

V. SOLICITUDES 

 

Por todo lo expuesto, consideramos una vergüenza y un abandono de sus 
deberes y obligaciones que el estado Colombiano no ha dirigido suficiente 
atención a las acciones y omisiones descritas en este documento. Por ello, 
consistentemente con los procesos que innovadoramente están planteado los 
Expertos Miembros del  Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, cuando 
elabora sus informes de misiones a países, nos permitimos solicitar al Comité que 
(a) comunique al Gobierno de Colombia su profunda preocupación por la 
situación del Pueblo Wayuu y, (b) solicite un informe adicional sobre la situación y 
los pasos que está tomando el Estado para cumplir con sus deberes y 
obligaciones en el contexto de los hechos descritos en esta solicitud, (c) y 
finalmente, que el comité solicite del Estado que adopte medidas urgentes sobre 
lo siguiente: 
 

1. Se garantice los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad 
y a la seguridad de las mujeres y hombres Wayuu de la alianza organizativa 
Fuerza de Mujeres Wayuu.   
 
2. Que de manera inmediata, se de inicio a un proceso de revisión de los 
términos establecidos en los contratos que fueron suscritos entre el Estado 
Colombiano y las compañías mineras, hidrocarburíferas y energéticas, a la 
luz de los estándares contemplados en instrumentos internacionales como 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones 
Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, para garantizar el 
consentimiento previo libre e informado. 
 
3. Que se reconozcan los derechos de las víctimas del conflicto armado 
colombiano para garantizar el derecho  a la verdad, a la justicia y a la 
reparación y a garantías de no repetición, en donde se establezcan 
escenarios que permitan la amplia participación de los pueblos indígenas. 
 
4. Que se inicien procesos legítimos con abierta participación de los 
pueblos indígenas de Colombia para garantizar la legalización y seguridad 



jurídica para los territorios de los pueblos indígenas contemplando la 
armonización del decreto 1320 de 1998 por el cual se reglamenta  la 
consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación 
de los recursos naturales dentro de su territorio, teniendo en cuenta que 
diferentes órganos de Naciones Unidas lo han solicitado  ya en repetidas 
ocasiones como es el caso de la Comisión de Expertos en Convenios y 
Recomendaciones de la OIT. 
 
5.  Que se derogue de manera inmediata la Directiva Presidencial 001 del 
2010 por la cual se pretende garantizar la Consulta Previa a los grupos 
étnicos nacionales, cuando éste derecho ha sido reducido a un mero 
procedimiento. 
 
6.  Que se de pleno y efectivo cumplimiento así como que se garantice la 
amplia participación sin exclusión ni discriminación, al cumplimiento de los 
Autos 004 y 005 de 2009 emitidos por la Corte Constitucional de Colombia.  
De igual manera, la efectiva aplicación y cumplimiento de la Sentencia 461 
de 2008 de la Corte Constitucional. 
 
7.  La reubicación a través de la restitución de territorio, debe efectuarse de 
manera inmediata, para el caso de la Comunidad Wayuu de Wepiapaa, 
desplazada por grupos paramilitares, desde el 2005.  De igual forma, se 
deben establecer planes efectivos para garantizar la protección plena y 
efectiva de los derechos fundamentales de esta comunidad desplazada. 

 
Las organizaciones solicitantes extienden su aprecio más profundo a este Comité 
por su atención a nuestra solicitud y quedan a su disposición para responder a 
cualquier otra consulta que pudiera tener este preciado organismo o sus 
miembros. 
 

Miércoles 7 de julio de 2010 
Maikou, Wajira 

Wounmainkat, Territorio Wayuu 
 

“Porque en Wounmainkat, los Únicos Gigantes somos los Wayuu” 
 

 


