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Llamado para poner fin a la proliferación de actividades extractivistas y a las
violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra las comunidades
indígenas y afrodescendientes del territorio colombiano - hacemos un llamado
a los estados miembros y a la ONU para que apoyen y actúen de inmediato.

Cordial Saludo,

como redes de la sociedad civil, colectivos, y organizaciones no gubernamentales
comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente,
rechazamos contundentemente la amenaza al cumplimiento del derecho a un
ambiente seguro, limpio, sano y sostenible del territorio indígena Wayuu en la
Guajira, Colombia, así como también condenamos la extracción de carbón como
amenaza latente para limitar el calentamiento global por debajo de 1,5°C.

El pasado 6 de abril de 2022 se acordó incrementar las importaciones de carbón
mineral colombiano a Alemania como respuesta a las sanciones impuestas a Rusia
en el actual contexto de guerra en Ucrania. Esto le permite a Alemania reemplazar
en parte su demanda de carbón ruso mediante el incremento de la exploración y
explotación en el territorio indígena Wayuu. La creciente demanda por carbón
colombiano da un nuevo impulso a El Cerrejón, la mina de carbón más grande de
Latinoamérica, la cual había anunciado el año pasado su cierre debido a la baja
demanda del material. Sin embargo, ahora planea aumentar su producción, para
suplir, entre otras, la demanda de Alemania por el material. Un día después del
acuerdo entre los dos jefes de estado, El Cerrejón recibió el permiso del gobierno
colombiano para desviar el arroyo Bruno y explotar el mineral que se encuentra en
su lecho.



Históricamente, el arroyo Bruno no solo ha sido una fuente de agua y de bienestar
cultural y espiritual para las comunidades indígenas y afrodescendientes que
habitan en la zona, sino también es considerado un corredor biológico entre Perijá y
la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas comunidades ya han experimentado
pérdidas y daños permanentes e irreversibles a los medios de vida, los hogares y el
territorio, así como también la pérdida cultural, de identidad y de biodiversidad, que
no pueden cuantificarse en términos monetarios. La expansión de la frontera
extractiva llevará al corredor minero La Guajira, Cesar a una crisis ambiental y de
salud pública, pues se aumentará la emisión de material particulado al aire por
encima de los niveles permitidos en la legislación nacional y en los estándares
internacionales.

Los más recientes reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) han sido claros al corroborar que los desafíos actuales del
desarrollo que causan una alta vulnerabilidad están influenciados por patrones
históricos y persistentes de inequidad, especialmente para muchos pueblos
indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Estos últimos informes
reconocen el valor de diversas formas de conocimiento, como el científico, así como
el conocimiento indígena y el conocimiento local para comprender y evaluar los
procesos y acciones de adaptación al clima para reducir los riesgos del cambio
climático inducido por la sociedad humana.

Nos solidarizamos con las lideresas, líderes y sus familias, víctimas de la violencia y
de las violaciones de los derechos humanos, y exigimos que se adopten las
medidas necesarias y urgentes para la protección de su vida e integridad física. La
solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes colombianas
requiere la atención y la presión internacional para que sus preocupaciones,
imprescindibles para asegurar la deseable paz y sostenibilidad, sean escuchadas y
así, lograr un acuerdo para poner fin al actual conflicto social y medioambiental.

Por ello, varias organizaciones hacemos un llamamiento al gobierno alemán,
colombiano, y a la comunidad internacional para:

La eliminación rápida y justa de los combustibles fósiles para limitar el
calentamiento global por debajo de 1,5°C

El mensaje central del IPCC es muy claro: la influencia humana en el clima es
inequívoca, sin precedentes e irreversible. Afirma que tenemos 30 meses para
efectuar los cambios en la producción y consumo requeridos antes de entrar en un
caos mayor. Continuar con la indiscriminada explotación de los territorios indígenas
y afrodescendientes para promover una economía basada en los combustibles
fósiles no es la vía que preserva la posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5°C. Si



queremos evitar daños catastróficos para el sistema climático, la naturaleza y la
sociedad necesitamos detener inmediatamente la exploración, la inversión y la
extracción de combustibles fósiles y sustituir estas fuentes por energías renovables
distribuidas y generadas de forma sostenible. Es indispensable que el gobierno
alemán cumpla con sus metas de reducción en las emisiones de gases de efecto
invernadero no sólo a nivel doméstico sino también en el contexto internacional.

Asumir las responsabilidades históricas de contaminación agravadas por
décadas de tácticas deliberadas por parte de la industria de los combustibles
fósiles

Este es un llamado al gobierno alemán para que dé frente a las responsabilidades
históricas y actuales con las comunidades indígenas y afrodescendientes del
territorio colombiano que han experimentado las consecuencias de la extracción de
carbón en su país para alimentar el insostenible sistema energético de Alemania. La
crisis climática, social y económica resultante está afectando primero y con más
fuerza, a aquellas personas que no han contribuido al deterioro de los ecosistemas
en los que habitan. La sociedad civil hace un llamado para la adecuada reparación
de los daños sociales y ecológicos causados, basadas en el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas bajo el referente de justicia climática.

Garantizar el derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible

Las decisiones tomadas sobre la proliferación de las actividades extractivistas en la
Guajira y el desvío del arroyo Bruno no fueron tomadas en común acuerdo con las
comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes del territorio. Esto, sumado con
el incremento en los patrones de amenaza, hostigamiento, persecuciones, y
campañas de desprestigio a los liderazgos comunitarios, pone en un alto riesgo la
integridad de las personas y ecosistemas en la zona. Una transición justa debe
comenzar con la protección de los y las defensoras sociales, ambientales y
activistas.

La solidaridad con el pueblo de Ucrania no debe producirse a expensas de los
pueblos indígenas Wayuu y de las comunidades afrodescendientes de Colombia.
Es el momento de que los países muestren su liderazgo con acciones concretas
para la paz y un futuro sostenible para todas las personas - dentro de la Unión
Europea, en Colombia, en todas las regiones.

¡Es ahora o nunca!



Adhieren las siguientes organizaciones:

Alemania
● Women Engage for a Common Future
● Unidas por la Paz
● Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V.
● Aluna Minga
● Fridays For Future
● Kolumbienkampagne Berlin
● COLPAZ Bonn
● kolko - Menschenrechte für Kolumbien e. V.
● Oigo Paz e.V., Alemania
● Misereor
● Caleidoscopio Latino Cultural, Potsdam
● Bloque Lationoamericano Berlín
● Förderverein Lernen Wissen Leben - soziale Vernetzung Deutschland

Kolumbien e. V.
● Galería Wildpalms
● Was ist los Kolumbien
● Miranda, iniciativa estudiantil de Frankfurt am Main
● CAL - Colectivo Anticolonial Latinoamericano, Frankfurt am Main
● Bloque Latoniamericano Berlín
● Colombianxs En Freiburg - Colectivo la Olla
● FAU Erlangen
● Hfm Nürnberg
● Foro America Latina de Berlin
● FIAN Alemania
● Patria Boba Münster
● Red Colombia Rhein-Main
● Sol Fraktal
● Deutsch-palästinensische Gesellschaft
● Wissenskulturen e.V.
● Agenda Consult GmbH
● Black Earth Kollektiv Berlin
● Conuco
● Decolonial Philosophy
● FIAN International
● Groots Consulting



● Front of Anti Colonial/Capitalist/Cistem Queers
● Klimabündnis Niederrhein

Colombia
● Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
● Pensamiento y Acción Social (PAS)
● Tierra Poderosa, Bogotá
● Juntanza de Mujeres de Cali
● DEACHE
● Sin Olvido
● Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
● Somos Génesis Red
● Asociación Genaro Sanchez, Pueblo Kokonuko - CRIC
● Fundación Chasquis
● Colectivo Sur Cacarica
● AGROSOLIDARIA
● Asociación Cusiana Ecosolidaria
● Corporación ECATE
● Corporación trabajadores por la tierra
● Corporación Colectivos de Abogados Suyana Cali y Buga
● Movimiento nacional de víctimas de corporaciones multinacionales
● Asociación UPPAA - Unión para la protección animal y ambiental, Pereira
● Nube de ideas investigación educativa
● Movimiento Somos Más
● JAC barrio Santiago
● MOVICE Meta
● Eficiencia energética
● Semillero de Investigación en Transición Energética de la Universidad del

Magdalena
● Freunde der Erziehungskunst Rudof Steiner
● Fundacion Barranquilla+20
● ISS
● Asosciacion de Sindicalistas de Emcali ASOSIEMCALI
● FUERZA NACIONAL MAGISTERIAL FUNAMA
● Aspu
● Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
● Fundacion Drecca

Argentina
● Defendamos la Paz Argentina
● Fundacion Plurales



Bangladesh
● Bangladesh Indigenous Women's Network

Bélgica
● Nexus Human Rights - BRUXELLES

Burundi
● SFBSP-Burundi

Brasil
● Agenda Colombia
● Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia NPGE

Canadá
● FIV  Canadá

Chile
● Raíces de Resistencia
● Defendamos La Paz
● Invisibles Por La Paz

Dinamarca
● Colombia Solidarity Denmark
● International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)

Ghana
● Abibinsroma Foundation

Honduras
● Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA

Kenia
● Hope for Kenya Slum Adolescents Initiative
● Tarumbeta Radio
● Upeo community justice center
● Oxfam Kenya

España
● CARRERS DEL MÓN - DRETS HUMANS D’ ELX- ESPANYA
● Asociación Cultural, Social y Empresarial de Hispanoamericanos en Jávea y

Valencia
● Comité de Solidaridad con América Latina (COSAL) Xixon



● Asociación Astur Cubana Bartolomé de las Casas Gijón
● Asociación Pueblo y Dignidad Asturias
● Corriente Sindical de Izquierda de Asturias
● CEDSALA (Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y

África), València
● COSAL (Comité de solidaridad con América Latina) Asturias
● Perifèries-País Valencià
● Reds (Red de solidaridad para la transformación social) Barcelona
● SOLdePAZ-Pachakuti Asturias
● Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias
● Programa Asturiano de atención a víctimas de la Violencia en Colombia
● Comisión Ética Internacional por la Verdad - CEIV-Madrid
● Colectivo Vida Paz y Justicia
● Asociación de Solidaridad con Colombia KATIO
● Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
● Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas
● Asociación Freytter Romero Bilbao
● Oxfam Espana
● Jovenes Feministas Cardedeu

Estados Unidos
● Centro para el Derecho Ambiental Internacional
● Indigenous Environmental Network
● Center for International Environmental Law
● Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
● GAWI
● Gender Action
● San Francisco Bay Physicians for Social Responsibility
● Stony Brook University
● Global African Workers Institute
● International Society of Doctors for the Environment (ISDE)
● School of Public Policy and Urban Affairs, Northeastern University
● Washington Office on Latin America

Francia
● Reacción Revista Digital París
● La DCCAT - La Diaspora Culturelle Colombienne à Tours

India
● Team Swachh Kalyani Nagar, Pune

Internacional



● Oxfam
● Vamos por los Derechos Internacional
● Campaña Let’s Defend Colombia
● Equipo Claretiano ante la ONU
● Defendamos la Paz Internacional
● Congreso de los Pueblos - Europa
● PDAI
● Fossil Fuel Treaty Campaign
● Alianza Global ConVida20
● Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América

Latina - Sicsal - Oscar Arnulfo Romero Internacional
● Comisión de Crisis Climática de Convida20 - Internacional
● EsDePolitologos
● Environmental Justice Foundation
● Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe

Italia
● Associazione Jambo- Fidenza
● Rete Italiana Colombia Vive

México
● Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. Oaxaca
● Colectivo por La Paz en Colombia desde México COLPAZ
● Campaign of Campaigns

Nigeria
● Young Professionals in Policy & Development (YouPaD)

Países Bajos
● Citizen Diplomacy, Países Bajos
● Cinema Colombiano
●   INLW and NGO

Perú
● Water Justice and Gender

Reino Unido
● Stamp Out Poverty
● WILPF

República Checa
● Limity jsme my, z.s.



Senegal
● RECODEFSenegal

Suiza
● Colombia Humana Suiza
● Acciones Internacionales
● ask! - Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien
● FIST Mujeres Migrantes internacionalistas solidarias en Zurich Suiza
● Radio Lora
● Assoc. int pour la paix de Colombie et le monde AIPAZCOMUN

Suecia
● Organización Aluna
● Socialdemocrata

Togo
● ITUC-Africa

Uganda
● Community Transformation Foundation Network (COTFONE)
● Global Learning for Sustainability

Zimbabwe
● South Feminist Futures


