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Dr. Iván Duque Márquez
Presidente de la República
Calle 7 No. 6 - 54 Palacio de Nariño
Bogotá D.C.
Colombia
Londres/ Dublín, 9 de mayo 2019
Respetado Señor Presidente,
Como organizaciones no-gubernamentales y legales basadas en el Reino Unido e Irlanda con una larga
trayectoria trabajando sobre Colombia, hemos observado con profunda preocupación las cifras de
amenazas y asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos en
Colombia. Nos preocupan, de manera especial, los altos niveles de violencia en contra de líderes y
lideresas de comunidades étnicas.
El día martes 30 de abril del 2019 la Fuerza de Mujeres Wayuu y otras organizaciones del pueblo
Wayuu en el departamento de La Guajira recibieron amenazas de muerte del Bloque Capital de las
Águilas Negras, dirigidas específicamente a Karmen Ramírez, Miguel Iván Ramírez, Jakeline Romero,
Deris Paz, Luis Misael Socarras, Dulcy Cotes y María Cristina Figueroa Bouriyu. Líderes de comunidades
Afrodescendientes también han recibido amenazas de muerte, incluso Inés Perez de la comunidad de
Tabaco. La comunidad Wayuu ha denunciado hostigamientos y seguimientos como la presencia de
personas extrañas en sus resguardos y personas rondando sus casas por la noche. Las organizaciones
internacionales británicas e irlandesas abajo firmantes estamos extremadamente preocupadas por
esta situación, dado que esta es la segunda amenaza directa de muerte hacia la organización Wayuu
en menos de seis meses y además señala a las y los líderes con sus nombres propios.
Las y los líderes del pueblo Wayuu tienen una larga historia de ser víctimas de amenazas, seguimientos,
amenazas telefónicas y hostigamientos vinculados a su trabajo como defensores y defensoras de los
derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las víctimas, el derecho a la vida, al agua y el
territorio en el marco de la crisis humanitaria que vive el departamento y la explotación minera a gran
escala. Algunos líderes incluso han tenido que abandonar sus territorios ancestrales por razones de
seguridad. Esta situación no ha cambiado sustancialmente, aunque la Corte Constitucional Colombiana
en el Auto 004 de 2009 y la sentencia T-025 declaró el Pueblo Wayuu como uno de los pueblos
fuertemente golpeados por el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno.
Aunque existen medidas de protección ordenadas desde el nivel nacional para el esquema de
protección colectiva de esta organización Wayuu, las autoridades locales e instituciones competentes
no han asumido su responsabilidad en el seguimiento a la situación de riesgo que enfrentan los líderes,
ni en las investigaciones correspondientes y la implementación de medidas de protección con enfoque
diferencial. Esto somete a la comunidad a una situación de alta vulnerabilidad.
Las organizaciones firmantes estamos extremadamente preocupadas por la seguridad de La Fuerza de
Mujeres Wayuu, los líderes del Pueblo Wayuu y de las comunidades afrodescendientes y campesinas
que viven alrededor de las minas de carbón en La Guajira. Su protección es esencial para que puedan
continuar su vital labor defendiendo los derechos de las comunidades. Debido a esto respetuosamente
recomendamos al Gobierno Nacional de la República de Colombia:
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Fortalecer los esquemas de protección para líderes, comunidades y organizaciones
amenazadas; y vemos muy pertinente que se prioricen los esquemas colectivos;
Insistir que las autoridades locales cumplan con sus responsabilidades institucionales dentro
de las medidas de protección colectiva;
Investigar y sancionar a los autores materiales, intelectuales y a los beneficiarios de dichas
amenazas y agresiones lo antes posible para que estos delitos no queden en la impunidad;
Implementar y realizar, lo más pronto posible, el seguimiento a los planes de Salvaguarda
Étnica ordenados por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 y el Auto 004 de 2009 en
consulta con los Wayuu y su participación activa;
que las autoridades tomen medidas eficaces para desmantelar a los grupos armados ilegales
y garanticen la protección del Pueblo Wayuu, las comunidades afrodescendientes y la
población campesina de La Guajira.

Esperamos que se tomen medidas rápidas y eficaces para garantizar la vida, seguridad y la integridad
de las comunidades y las personas defensoras amenazadas.
Agradecemos nos puedan brindar la información respectiva a las medidas tomadas por el Gobierno
nacional y local sobre este caso.
Respetuosamente,

Louise Winstanley
Programme and Advocacy Manager, ABColombia
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Con copia a:
Dra. Marta Lucia Ramírez, Vicepresidenta de la República; Dr. Guillermo Botero Nieto, Ministro de Defensa Nacional; Dra.
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Ministra del Interior; Dr. Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho; Dr.
Francisco Barbosa, Consejero Presidencial de Derechos Humanos; Dr. Pablo Elías González, Director de la Unidad Nacional
de Protección; Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscalía General de la Nación; Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera,
Defensoría del Pueblo; Dr. Alberto Brunori, Representante de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia; H.E. Peter Tibber,
Her Majesty’s Ambassador to the Republic of Colombia; H.E. Antonio José Ardila, Embajador de Colombia ante el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; H.E. Alison Milton, Ambassador of Ireland to Colombia.
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