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FORO PERMANENTE DE LA ONU PARA LAS CUESTIONES INDiGENAS.

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA LIBRE DE MINERiA.

Azi mezare.

Estimados miembros del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indigenas, les agradecemos la
oportunidad de exponer la situaci6n actual de pueblo indigena de la Sierra Nevada de Santa Marta de
Colombia.

Sobre la costa caribe, al norte del territorio colombiano, se eleva la Sierra Nevada de Santa Marta: el
sistema montafioso que limita con el mar mÿs alto del planet& La Sierra tiene una superficie de alrededor
de 13.300 kil6metros cuadrados, casi dos veces el tamafio de una ciudad como Tokio y su pico mÿs alto
alcanza los 5.776 metros sobre el nivel del mar. Su territorio abarca parte de los departamentos de Cesar,
La Guajira y Magdalen&

Pero, m&s allÿ de sus caracteristicas geogr&ficas, la Sierra Nevada de Santa Marta es el coraz6n de
mundo de la madre tierra y un espacio integral donde se desarrolla los principios generales de la ley de
origen de los cuatros pueblos indigenas que la habitamos: los Kogui, Kankuamo, Arhuaco y Wiwa,
descendientes de la civilizaci6n Tayrona. A partir de nuestras cosmovisiones y bajo el mandato de la ley de
origen entendemos la importancia y el valor de cada piedras, plantas, animales y los espacios sagrados,
en donde realizamos todas las visiones culturales y espirituales dentro de este territorio sagrado. Con
visiones claras de cuidarlas y protegerlas de todas las amenazas que los afectan.

Las grandes olas de colonizaci6n que se han dado desde la Ilegada de los espaSoles y la imposici6n de
megaproyectos industriales, de infraestructura, energ6ticos, tudsticos y, sobre todo, mineros, ademÿs del
conflicto armado colombiano han amenazado por m&s de 200 aSos la integridad de nuestro territorio,
pueblo y cultura.

En marzo de este afio conocimos que los titulos mineros proyectan intervenir mÿs de 250 mil hect&reas en
zonas frÿgiles como el piedemonte de la Sierra. Lo cual rechazamos rotundamente y en desarrollo de
estos megaproyectos se verÿn afectadas mÿs de 750 quebradas y 36 dos que nutren los departamentos
del Cesar, La Guajira y Magdalena, dejando en grave riesgos a todas las poblaciones que de elias se
abastecen.

Entre otros proyectos, los indfgenas de la Sierra Nevada de Santa Marta rechazamos la construcci6n de la
represa de Los Besotes, que regularÿ el caudal del Rio Guatapuri (principal fuente de la comunidad) y la
aprobaci6n de 261 titulos mineros en nuestro territorio por parte del Estado, 127 con soportes y 134 sin
soportes legales, todas estas titulaciones sin consentimiento del pueblo arhuaco y de los otros pueblos.

De acuerdo la ley de origen de Protecci6n Territorial y Cultural, las excavaciones mineras, la demolici6n de
rocas y el represamiento de corrientes naturales son actividades prohibidas, puesto que causan graves
daSos la armonia espiritual y material, y atentan contra la vida de la Madre Tierra y todos los seres que la
habitan, incluidos nosotros. La extracci6n de materiales de la Madre Tierra destruir& los principios de la ley
de origen, generando la desaparici6n total de los pueblos indigenas.

Los cuatros pueblos indigenas, de la Sierra en uni6n con los otros pueblos, hemos solicitado al Estado
Colombiano, que nuestro territorio se declare libre de megaproyectos mineros, de proyectos de
ecoturismo, de grupos armados y de cualquier amenazas. La manifestaci6n m&s reciente consisti6 en el
apoyo a la Minga Nacional, que se llev6 a cabo en noviembre de 2016.



No obstante, movilizaciones como esta y los plantones frente a distintas entidades oficiales han culminado
en promesas de extensi6n y protecci6n del territorio por parte deiGobierno, sin embargo, no se han dado
efectiva soluciones alas distintas problem&ticas que exigimos con urgencia.

La falta de atenci6n estatal se ha evidenciado de manera clara en los territorio indigenas, yen las
reparaciones colectivas. En septiembre del 2016 se firm6 el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-
EP. mediante este, se estructur6 un sistema de justicia transicional denominado la Jurisdicci6n Especial
para la Paz (JEP) en el que no se tuvo en cuenta nuestra cosmovisiones y los principios fundamentales de
la ley de origen, en la elaboraci6n de los mecanismos de reparaci6n colectiva a pesar de que el conflicto
nos ha afectado directamente por muchos afios.

Por ejemplo, hace veintisiete afios, los tres lideres arhuaco: Luis Napole6n Torres, Antonio Hugues
Chaparro y Angel Maria Torres fueron asesinados. Este crimen se mantiene impune a pocos meses de
prescribirse no existen ni siquiera una sentencia definitiva ni claridad con los hechos. Es ctaro que este
crimen no solamente afect6 a las familias, sino a toda la sociedad arhuaca directamente, debido al papel
politico y social que desempefiaban en ella.
Siendo esta una evidencia de que hay miles de casos sin respuesta ni garantia por parte del Estado.

RECOMENDACIONES

Solicitamos:
1. Que el Estado Colombiano en conjunto con las autoridades indigenas de la Sierra Nevada de

Santa Marta, establezca mecanismos de reparaci6n acorde a nuestras cosmovisiones, usos y

costumbres en materia de justicia, y genere espacios para el fortalecimiento del papel de la mujer
indfgena.

2. Que el Estado colombiano vele por el cumplimiento de nuestros derechos, como lo establecen los
articulos 7, 8, 10 y 330 de la Constituci6n Politica de 1991. Sobre todo este tÿltimo cuyo par&grafo
sefiala que "la explotaci6n de los recursos naturales en los territorios indigenas se har& sin
desmedro de la integridad cultural, social y econ6mica de las comunidades indigenas. En las
decisiones que se adopten respecto de dicha explotaci6n, el Gobierno propiciarÿ la participaci6n de
los representantes de las respectivas comunidades".

3. Que el Estado colombiano cumpla tambi6n los artfculos 4, 11, 18, 19 y 26 de la Declaraci6n de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indfgenas, adoptada por Colombia y reconozca
la Sierra Nevada como territorio libre de minerfa.

4. Solicitamos muy respetuosamente una visita de la Relatora Especial Sra. Victoria Tauli-Corpuz a
nuestro pals, para que conozca la situaci6n de los pueblos indigenas en Colombia y haga las
debidas observaciones y Ilame la atenci6n sobre las graves violaciones de los derechos pot parte
del Estado y la falta de implementaci6n de los Acuerdos de la Habana en nuestro territorio.

Depositamos toda nuestra confianza en ustedes y agradecemos a toda la comunidad internacional
presente.

Duni.


