Berna, 6 de mayo de 2019

Señor
Dr. Iván Duque Márquez
Presidencia de la República
CALLE 7 No. 6 - 54 Palacio de Nariño,
Bogotá D.C.
contacto@presidencia.gov.co

Estimado señor Presidente, estimados Ministros y Altos Funcionarios
Les escribimos preocupados por el alto número de líderes sociales y defensores del medio
ambiente amenazados y asesinados en Colombia y en particular en La Guajira. Desde hace
14 años trabajamos con comunidades afectadas por la mineria de carbón y nos han
constatado muchas amenazas a varios lideres y lideresas que se oponen a las minas de
carbón, con seguimientos, amenazas telefónicas y hostigamientos permanentes. Algunos
líderes incluso han tenido que abandonar la región por razones de seguridad.
Actualmente, nos preocupa particularmente la situación de la Fuerza Mujeres Wayuu. El 29
de abril, la Fuerza Mujeres Wayúu y otras organizaciones del pueblo wayuu más varias
personas líderes en particular, Karmen Ramírez, Miguel Iván Ramírez, Jakeline Romero, Deris
Paz, Luis Misael Socarra y Dulcy Cotes, han sido amenazados de muerte por el Bloque Capital
de las Aguilas Negras. La comunidad wayuu también ha denunciado la presencia de personas
extrañas en los resguardosy personas rondando las casas por la noche.
Fuerza Mujeres Wayúu narra los siguientes detalles de las amenazas:
“Denunciamos y repudiamos las nuevas estrategias de amenazas que han sido esta vez
efectuadas por las “Águilas Negras - Bloque Capital D.C.” a través de la creación de perfiles
falsos en redes sociales que desde el día 29 de abril a las 3:50 de la tarde, publicaron un
panfleto en el que se nos persigue, estigmatiza y amenaza.
Varias de las personas que integran nuestro movimiento comenzamos a recibir a través de
mensajes de alerta provenientes de personas cercanas, la noticia de que circulaba en redes
sociales un panfleto en el cual se nos amenazaba.
Aproximadamente a las 4 de la tarde del 29 de abril de 2019, a través de un perfil de la red
social Facebook con el nombre de "Pedro Lastra", fueron publicadas y compartidas, dos
imágenes: una correspondía a amenazas del 2018 en la que logotipos de nuestra
organización aparecieron junto a logotipos que representan al Movimiento Nación Wayuu,
La Organización Wayuu Araurayu y La ONIC; la segunda imagen, contenía de manera
específica los logotipos de La Fuerza de Mujeres Wayuu, así como también mencionaba de

forma directa los nombres y apellidos de 6 de sus integrantes: Karmen Ramírez, Miguel
Ramirez, Jakeline Romero, Deris Paz, Luis Misael Socarras, Dulcy Cotes.
La publicación del perfil "Pedro Lastra", es acompañada por un comentario en el que
menciona y etiqueta a dos personas más: Carlos Daniel Hernández y Rosa María Cano.
Al revisar la red social Facebook, para tratar de obtener información sobre "Pedro Lastra" a eso de las 9 de la noche, el perfil ya había sido eliminado.
No es la primera vez que campañas misóginas y generadoras de odio, se han divulgado en
contra de la Fuerza de Mujeres Wayuu; hemos también sido amenazadas de muerte y la
persecución que hemos tenido que enfrentar incluso ha obligado a personas de nuestro
movimiento a huir del territorio. A pesar de las denuncias que hemos elevado a las
instituciones competentes, nunca han revelado resultados que nos aseguren que nuestro
trabajo por la defensa de la paz, de nuestros derechos, de los derechos de Wounmainkat y
nuestras vidas propias no corren peligro.
Desde las amenazas proferidas en nuestra contra el 10 de octubre de 2018, no ha habido
resultado alguno a nuestras denuncias. Responsabilizamos, una vez más, al Estado
Colombiano, por cualquier hecho que atente contra nuestro trabajo o nuestras vidas”
Dado la larga historia de amenazas contra líderes sociales y comunitarios de la Guajira, y los
atentados contra comunidades y organizaciones wayuu en octubre de 2018, estamos
sumamente preocupados por la seguridad de las personas nuevamente amenazadas.
Ante esta situación, pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes que:


Inicien un plan de acción inmediata para garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional en favor de los pueblos indígenas para evitar el
exterminio de estos pueblos a causa de la guerra. Además, pedimos que se atienda de
manera priorizada la grave condición de riesgo en que se encuentran los líderes indígenas,
en particular del pueblo wayuu, a fin de proteger sus vidas.



La Unidad Nacional de Protección (UNP) a reevaluar las medidas del plan de protección
de la FMW-SJW así como a reforzar las estrategias de protección desde una visión
holística, que contemple la protección espiritual como parte del programa que les permita
garantizar no solo el trabajo en su territorio, sino también la protección de la vida.



Den prioridad a las investigaciones judiciales para dar con los autores intelectuales y
materiales de estas amenazas y agresiones y prodeceder a su juzgamiento.



Tomen acciones decididas para desmantelar los grupos armados ilegales y garantizar la
protección de la población wayuu, afro y campesina de la Guajira.

Le agradecemos una actuación pronta ante esta situación y le agradecemos información
detallado sobre este caso.
Cordialmente

Stephan Suhner, Grupo de Trabajo Suiza Colombia

Firman la carta las siguientes organizaciones y personas:
Incomindios - Internationales Komitee für die Indigenen Amerikas, Zürich, Suiza
terre des hommes schweiz, Basilea, Suiza
PWAG . Mujeres de Paz en el Mundo, Suiza
Fastenopfer – Accion Cuaresmal, Suiza
Verein Konzernverantwortungsinitiative, Suiza
Multiwatch, Suiza
PASO global, Zürich, Suiza
Solifonds, Suiza
kolko - Menschenrechte für Kolumbien e.V., Berlin, Alemania
London Mining Network, Inglaterra
Colombia Solidarity Campaign, Inglaterra
Urgewald, Berlin, Alemania
Re:common, Italia
War on Want, Reino Unido
Stop Blood Coal Ireland
Latin America Solidarity Centre, Irlanda
Coal Action Network, Reino Unido
Emma Banks, Vanderbilt University
Andreas Lustenberger, Presidente del Partido Verde, Zug, Suiza
Dario Azzellini, Politólogo, Berlin, Alemania
Jürg Liechti, Parroquia de San Juan, Berna
Manuela Balett, Zürich
Laura Affolter, Berna
Stefan Oswald, Lucerna
Petra Engelhard, Berna
Joël Graf, Berna
Ruth Winistörfer, Zürich
Mauro Gorgi, Hedingen, Suiza
Hans-Peter Schmutz, Berna,
Caroline Scheffelt, Winterthur
Judith Meister, Berna
Christoph Lörtscher, Biel
Anna Maria Hofer, Biel
Julia Erazo, Lucerna
Roland Schiesser, Berna

Elisabeth Stucki, Berna
Elena Rios, Zürich
Luisa Franco, Zürich
Claire Magnin, Biel
Daniel Süri, Dommartin
Doro Winkler, Zürich
Roland Sidler, Biel
Fabian Dreher, Berna
Catherine Koenig, Biel
Claudia Howald, Mendrisio
Paul Mathis, Ennetbürgen
Ana Maria Behn, Zurich
Thomas Mathis, Berna
Theres Hoechli, Lucerna
Lisa Salza, Berna
Thomas Studer, Berna
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