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El pasado 22 de mayo, Rosalina Ushaina falleció por desnutrición. A sus cortos nueve 
meses de vida, la pequeña niña wayuu fue víctima de la desigualdad social y económica 
en la que le tocó nacer.  

 

Solo en lo que va del año, se han reportado 17 muertes por desnutrición en el 
departamento de La Guajira. Sin embargo, estas cifras no son siempre exactas. “Aquí, 
cuando los niños nacen, no son registrados, no reciben ninguna atención por parte de 
las entidades de salud pública y cuando fallecen, también fallecen en ese anonimato”, 
comentó Javier Rojas, líder wayuu. 

 

Los wayuu son el pueblo indígena más grande del norte de Colombia y del noroeste de 
Venezuela. i En Colombia, viven en el departamento de La Guajira. Su territorio 
comprende 20,000 km y es rico en sal y depósitos de petróleo. Las familias wayuu 
suelen ganarse la vida cosechando sal y extrayendo petróleo, pero sus principales 
fuentes de ingreso son la ganadería y la pesca, lo que las hace particularmente 
vulnerables a los efectos del cambio climático. ii 

 

En la región de La Guajira, recientemente, se ha producido una grave escasez de agua, la 
misma que se ha visto exacerbada por la falta de lluvias durante tres años. iii En los 
últimos años, esta sequía ha causado la muerte de más de 20,000 cabezas de ganado en 
la región. iv Muchas de las comunidades wayuu dependen de las aguas del Río 
Ranchería, uno de los más largos en La Guajira. Sin esta agua, su lucha por sobrevivir es 
cada vez más intensa. 

 

Además de sufrir los efectos del cambio climático, los wayuu deben competir por el agua 
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con un poderoso consorcio minero. En la Guajira cohabita la mina de carbón a tajo 
abierto más grande del continente. v La minera El Cerrejón es propiedad del consorcio 
BHP Billiton, Anglo American y Xstrata, algunas de las empresas mineras más grandes 
del mundo. Este consorcio tiene más de 30 años operando en la región y sus intereses 
están bien representados en el gobierno. vi 

 

Durante la construcción de la represa El Cercado fue evidente que El Cerrejón y los 
wayuu no tenían el mismo poder. vii Cuando la construcción comenzó en el 2006, el 
gobierno prometió detener el flujo del río Ranchería y crear un reservorio para que 
nueve comunidades tuvieran mejor acceso al agua. viii Sin embargo, después de que la 
represa fue construida, quedó claro que el reservorio solo beneficiaría a El Cerrejón. Las 
familias wayuu no pueden acceder al agua ni del río ni del reservorio, por lo que se 
encuentran en un estado peor al inicial. ix 

 

En la Resolución 64/292, las Naciones Unidas reconoce que todo ser humano tiene 
derecho al agua potable. El Cerrejón les ha arrebatado a los wayuu este derecho, al 
disponer de millones de litros de agua para sus actividades extractivas a expensas de los 
residentes locales que la necesitan para el consumo humano. x Lamentablemente, la 
desviación del río Ranchería no es el único problema. En el pasado, el recorrido del 
arroyo Aguas Blancas fue cambiado por El Cerrejón para su propio beneficio. Además, la 
compañía ha recibido una licencia para hacer lo mismo con el arroyo Bruno, ubicado en 
el municipio de Albania, donde habitan otras comunidades indígenas. xi 

 

En agosto de 2016, la Corte Suprema de Colombia ordenó la apertura del río Ranchería, 
y expresó su preocupación por la muerte de varios niños asociada a la falta de agua y 
desnutrición. xii Durante años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha advertido a las autoridades colombianas sobre la alarmante situación de 
malnutrición en La Guajira. En marzo de 2017, la CIDH emitió medidas para ampliar la 
lista de beneficiarios, favoreciendo a las mujeres wayuu embarazadas y lactantes en los 
municipios de Manaure, Riohacha y Uribia. xiii  Sin embargo, con la actual sub-
representación política de los wayuu, las esperanzas de que la situación cambie son 
mínimas, al menos en el corto plazo. "Nuestros niños están muriendo de hambre y sed", 
declaró con indignación el Sr. Rojas, líder indígena. 

 

Aunque la administración del presidente Juan Manuel Santos está enviando ayuda 
alimentaria a La Guajira, estas acciones son insuficientes para solucionar el problema de 
raíz. xiv Los wayuu no quieren que se les envíe comida, sino las condiciones básicas que 
les permita proveer para sus familias. xv 
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Cambio Climático  

 

Entre 2000 y 2013, se han producido aproximadamente 613 eventos climáticos e 
hidrometeorológicos extremos en Latinoamérica; "estos eventos hidrometeorológicos 
incluyen tifones, huracanes, granizadas, tornados, ventiscas, inundaciones, sequías y 
olas de calor.” Por ejemplo, el 31 de marzo de este año, cientos de personas murieron y 
desaparecieron en una avalancha que resultó en el desbordamiento del río Mocoa. xvi 
Esto provocó que "paredes de agua, barro, árboles arrancados y rocas hayan colisionado 
en la ciudad". xvii La deforestación jugó un papel importante en dicha tragedia, ya que 
cortar demasiados árboles a menudo conduce a una severa erosión y sedimentación en 
los ríos, lo que a su vez exacerba deslizamientos de tierra. xviii 

 

Además, las tormentas tropicales del Atlántico y el Pacífico han afectado a México, 
partes de Centroamérica, y el Caribe. xix La Amazonía, el noreste de Brasil, 
Centroamérica y el Caribe son particularmente susceptibles a sequías severas. xx El nivel 
del mar también ha aumentado; por ejemplo, el mar Caribe está creciendo 3,5 
milímetros por año. xxi Estos cambios en los patrones globales y regionales han afectado 
especialmente a las personas que viven en zonas rurales, como los grupos indígenas, 
cuyo sustento depende de los recursos de la tierra y de condiciones climáticas 
apropiadas. 

 

Por lo antes mencionado, las sequías en La Guajira han provocado que los wayuu 
busquen fuentes cercanas de agua dulce, por muy peligroso que sea acceder a ellas. Los 
wayuu están siendo impedidos de acceder al agua dulce de La Ranchería, contenida por 
El Cerrejón y controlada por este consorcio extranjero. Los líderes comunitarios están 
haciendo todo lo posible para ayudar a su pueblo. Por ejemplo, Rojas viajó hasta 
Washington, D.C. para reunirse con miembros de la Oficina de Washington en América 
Latina y participar en un panel en el que se discutió sobre la crisis que afecta a los 
wayuu. Muchos de los líderes han tratado de concientizar sobre dicha situación, pero, 
con una débil representación en el gobierno, los avances son bastante limitados. 

 

Conclusión  

 

A medida que los efectos del cambio climático se vuelvan más severos, los pueblos 
indígenas serán los primeros en sufrir las consecuencias, por ambas razones, porque sus 
medios de subsistencia son a menudo más vulnerables al cambio climático y porque sus 
preocupaciones rara vez son escuchadas o tratadas por el gobierno. 
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A los wayuu se les niega su derecho fundamental de acceso al agua potable. Sin agua, 
muchos más pueblos indígenas morirán. Una de las acciones que se pueden tomar para 
ayudar al pueblo wayuu es abrir espacios de representación para los pueblos indígenas 
en el gobierno. Ellos deben tener la oportunidad de compartir sus opiniones y su propia 
agenda, lo que al final beneficiaría a toda la población, ya que el cambio climático nos 
afecta a todos. Santos no debe hacerse de la vista gorda ni de oídos sordos con los 
pueblos indígenas cuando ellos claman por ayuda. 
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