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Valledupar 05/05/2013 

 

Estimado Sr. 

 

Nos complace enviarle el presente escrito en nombre de la Unión de Fuerza de 
Mujeres Wayuu de Colombia con la finalidad de solicitar una reunión con usted 
durante la sesión del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas que se 
celebrara próximamente en la ciudad de Nueva York.  

 

Al solicitar la reunión queremos plantearle de primera mano las dificultades por 
las que esta atravesando el pueblo Wayuu en la actualidad y más en concreto 
los problemas de las mujeres indígenas y la situación extremadamente grave 
que se va a producir con la ampliación del proyecto minero del Cerrejón con 
impactos muy serios en todos los ambitos importantes para el pueblo Wayuu 
(ambientales, territoriales y culturales). Queremos solicitar su apoyo para 
encontrar vías que paralicen dicha ampliación, por lo menos hasta que se 
garanticen nuestros derechos de consulta, participación, territoriales y de 
reparación, como mínimo.  

 

A continuación resumimos los motivos que nos llevan a solicitar la reunión con 
usted: 

 

A) Lamentablemente la situación del pueblo Wayuu en Colombia resulta muy 
preocupante debido a la ingerencia de los actores armados del conflicto 
colombiano, a la violencia generada como consecuencia de la presencia de los 
actores armados, a la debilidad jurídica de la protección de nuestros territorios 
y a la degradación ambiental y territorial de nuestros territorios como 
consecuencia de la actividad minera en la mina del Cerrejón.  

 

B) En este contexto, la situación de las mujeres, resulta todavía más 
problemática. A modo de resumen podemos destacar las siguientes 
problemáticas: 
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1.- Obstáculos para el fortalecimiento y empoderamiento de mujeres 
indígenas de esta y otras regiones: debilidad en estructuras 
organizativas, desconocimiento de derechos de mujeres, derechos de 
los pueblos indígenas y mecanismos internacionales de protección, 
desplazamientos forzosos y/o confinamiento de comunidades en 
espacios reducidos.  

2.- Invisibilización de la problemática de mujeres indígenas de la región: 
necesidad de identificar y definir de manera socializada la realidad y 
problemática en materia de DDHH, escaso reconocimiento y promoción 
de derechos de las mujeres y pueblos indígenas.  

3.- Débil articulación entre comunidades indígenas de los pueblos 
indígenas de la región Caribe y Wayuu y otras organizaciones de 
mujeres en la incidencia institucional en materia de exigibilidad de 
derechos de las mujeres indígenas: incipientes espacios de articulación 
entre organizaciones, escasa incidencia institucional y jurídica de 
iniciativas para la protección de sus derechos, desatención de las 
instituciones judiciales ante denuncia de violación de derechos de 
pueblos indígenas, ausencia de una cultura de paz en la resolución y 
prevención de conflictos.  

 

C) Por otro lado, el pueblo Wayuu lleva sufriendo décadas la invasión de sus 
territorios y la degradación ambiental en el marco de la explotación del proyecto 
minero Cerrejón. Llevamos muchos años denunciando la violación de nuestros 
derechos, la ausencia de consulta y consentimiento del proyecto minero y las 
graves consecuencias que dicho proyecto tiene para la sostenibilidad territorial 
y cultural de nuestro pueblo. Actualmente este proyecto esta en fase de 
ampliación. Una ampliación que, al igual que la implantación del proyecto hace 
décadas, se está llevando a cabo sin el respeto a los derechos del pueblo 
Wayuu. Desde hace tiempo venimos denunciando los graves impactos 
ambientales y culturales que la ampliación del proyecto minero generarán, e 
igualmente venimos exigiendo el respeto de nuestros derechos. No se ha 
realizado consulta con las comunidades afectadas, tampoco se ha otorgado el 
consentimiento y las comunidades Wayuus están siendo nuevamente 
ignoradas e invisibilizadas tanto por los representantes del Estado como de la 
empresa.  

 

Ante esta situación que brevemente le acabamos de describir el pueblo Wayuu 
necesita apoyo y acompañamiento nacional e internacional para lograr que el 
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Estado Colombiano respete sus derechos , especialmente ante el complejo 
proyecto de ampliación de la explotación minera en Cerrejón. Gracias al apoyo 
de diversos aliados internacionales así como a nuestras firmes convicciones, 
estamos logrando articular estrategias de defensa y exigencia de nuestros 
derechos en las que vemos muy importante su participación en calidad de su 
estatus de Relator Especial de la ONU. Consideramos que su mediación podría 
resultar de gran utilidad para que el Estado Colombiano deje de negarnos 
nuestros derechos.  La posibilidad de reunirnos con usted supone una 
oportunidad importante para hacerle llegar informes más precisos sobre las 
cuestiones que le hemos descrito brevemente en estas paginas y de explorar 
directamente con usted las opciones de colaboración en una cuestión compleja 
como resulta la ampliación del proyecto minero del Cerrejón.  

 

La delegación de la Fuerza de Mujeres Wayuu estará encabezada por Dª 
Evelin Acosta y Dª Jakeline Romero, dirigentes de la organización que 
participarán en la sesión del Foro Permanente. Y estarán acompañados por Dº 
Mikel Berraondo en su calidad de asesor de nuestra organización. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Mikel Berraondo 

Asesor legal 

 


