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Los derechos humanos de las mujeres indígenas
en la región de la Guajira

Agradecemos la oportunidad de expresar las preocupaciones de los pueblos étnicos de La Guajira,
que ejemplifica la situación de muchos pueblos étnicos en todo el mundo.
El territorio Guajiro esta compuesto en un 65% por indígenas y afrocolombianos.
Sin embargo, estas personas son expulsadas de sus tierras, intimidadas y desplazadas a la fuerza. Se
les niegan los derechos más básicos, ya sean civiles, políticos, socioeconómicos o culturales;
Vivimos en una extrema vulnerabilidad.
En una región, tan rica en gas, carbón, viento y sol, las multinacionales tienen prioridad sobre los
pueblos étnicos, su bienestar, la sostenibilidad de sus tierras y su entorno natural.
Las mujeres étnicas y en particular las madres, enfrentan problemas adicionales y violaciones de los
derechos humanos. Además de la pobreza, la exclusión, la discriminación y la violencia desenfrenada,
están totalmente excluidas de la política y de la adopción de decisiones locales que afectan a sus
vidas.
La pandemia lo empeoró todo, por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a
todos los países del mundo,
-

A dejar de ser cómplices de las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos de los
pueblos étnicos

-

Responsabilizar a las empresas transnacionales para que respeten plenamente los derechos
humanos de los pueblos étnicos, trabajen con las comunidades locales y contribuyan de manera
positiva y sostenible al desarrollo de estas regiones

-

Trabajar e invertir en comunidades étnicas locales, en particular las mujeres, mediante el
desarrollo de infraestructuras y servicios básicos, como la educación, la salud, el agua, el
saneamiento, el transporte y las telecomunicaciones

-

Pero sobre todo Reconocer que tienen mucho que aprender de los pueblos étnicos de todo el
mundo y por favor darles un asiento en cada mesa.
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