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Las comunidades del pueblo Wayúu que han optado por la resistencia civil 
conrra las expresiones aei paramiiicarismo, ei neoparamiiicarismo y en general 
los actores armados del conflicto presentes en la Media y Alta Guajira, se 
permiten abiertamente Ante la 24 sesión Grupo de Trabajo las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1. En la Media y Alta Guajira al igual que en otras zonas de territorios indígenas 
en Colombia, las estructuras paramilitares lejos de llegar a su fin y 
desmantelarse se han consolidado y expandido desde el momento en que se 
han escenificado las "desmovilizaciones" de las llamadas Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). A partir de las "desmovilizaciones" que han 
tenido lugar se observa que se ha venido configurando una suerte de 
neoparamilitarismo que ha venido haciendo más funcional el fenómeno 
paramilitar. 

2. La sistemática negación de la existencia y accionar de estructuras 
paramilitares en territorio Wayúu y en otras áreas del departamento de la 
Guajira en Colombia, impunemente pasa por alto que en la región las 
estructuras paramilitares, incluidas las pertenecientes a las llamadas 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), expandieron y consolidaron su 
accionar asociadas al tráfico de drogas y armas, al contrabando en gran 
escala, a la realización de actividades mañosas de todo tipo y a la 
sistemática violación a los derechos humanos y colectivos del pueblo Wayúu. 
Adicionalmente si se tiene presente que la Corte Constitucional en su 
reciente sentencia referida a la conocida como Ley de Justicia y Paz dejó 
establecido que el paramilitarismo en modo alguno puede ser considerado 
como un delito político y menos equiparse al de rebelión, es bastante 
cuestionable, la insistencia de sectores gubernamentales y estatales por 
establecer marcadas diferencias a partir de una línea inexistente que separa 
a los grupos paramilitares de ayer y de hoy. 

3. Desafortunadamente los impactos que en el pueblo Wayúu de la Media y 
Alta Guajira y otras zonas del departamento ha acarreado la violencia 
paramilitar y el conflicto armado no son tan fácilmente visibles, dadas sus 
características identitarias, como la polirresidencialidad y la amplia movilidad 
geográfica, la persistencia de conflictos intraétnicos, y la posesión de un 
territorio binacional que propicia la condición de doble nacionalidad colombo-
venezolana de sus miembros, entre otras, le dan una impronta sui generis a 
las situaciones que se presentan, que a la 
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postre terminan por impedir que se aprecien en su entera dimensión los 
desplazamientos internos, el desarrollo de acciones armadas contra la 
población civil, la militarización y el cruce de la frontera con Venezuela para 
escapar de la violencia, por citar unos ejemplos. 

Es claro que en Colombia mientras sectores gubernamentales insistan en no 
reconocer explícitamente que el pueblo Wayúu sigue siendo víctima de la 
violencia paramilitar y sigue soportando violaciones a sus derechos humanos 
y colectivos, a causa de la militarización de sus territorios no se podrán definir 
estrategias estructurales encaminadas a resolver la crisis humanitaria por la 
que están atravesando distintas comunidades 

II 

En razón de las consideraciones planteadas anteriormente 

DEMANDAMOS Y SOLICITAMOS 

Que las entidades y organismos concernidos informen abierta y públicamente a 
las organizaciones del pueblo Wayúu sobre los siguientes aspectos: 

1. Que el Gobierno Nacional, con la participación de la Defensoría del Pueblo, 
del Sistema de Naciones Unidas y de organizaciones del pueblo Wayúu, 
conformen una comisión de trabajo de alto nivel que aboque seria y 
estructuralmente el análisis de la situación humanitaria por la que atraviesa 
hoy por hoy el pueblo Wayúu, con la finalidad de definir estrategias 
sostenidas de acción e intervención dirigidas a proteger los derechos 
humanos y colectivos del pueblo Wayúu. 

2. Que las Oficinas en Colombia y Venezuela del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, con el acompañamiento de la 
Defensoría del Pueblo y contando con la participación activa de 
organizaciones del pueblo Wayúu y de organizaciones de derechos 
humanos colombianas y venezolanas, lleven a cabo una misión de 
verificación al territorio Wayúu de la Media y Alta Guajira con la finalidad de 
indagar y visibilizar las siguientes cuestiones: 

 

2.1. Situación de la población Wayúu desplazada tanto a los cascos urbanos, 
como internamente en las áreas rurales del territorio Wayúu. 

2.2. Situación de la población Wayúu que ha retornado a sus comunidades de 
manera espontánea o que lo han hecho en el marco de acciones 
gubernamentales. 

2.3. Situación de la población Wayúu que se ha visto precisada a cruzar la 
frontera con Venezuela por razones asociadas a la violencia política y al 
conflicto armado. 
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2.4. Situación en materia de derechos humanos y derechos colectivos del 
pueblo Wayúu que se presenta en su territorio, a lo largo de la frontera 
colombo-venezolana. 

2.5. Ante la reciente aparición de fosas comunes, z siguiendo las 
recomendaciones del Relator Especial Rodolfo Stavenhaguen, 
solicitamos acelerar el proceso de reconocimiento de los cadáveres 
encontrados para dar con el paradero de los Indígenas Wayuu que se 
encuentran desaparecidos. 

Winpumüjn (Woumain), 

Cabildo Wayuu Nouna de Campamento 
Cabildos y organizaciones del Pueblo Wayuu de La Guajira - Colombia, 
afectados por el conflicto armado. 




