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Alertas sobre artefactos explosivos ubicados en territorio Wiwa 
 
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua 
Tayrona (OWYBT) da a conocer la siguiente información relacionada con Munición Sin Explotar 
(MUSE), Explosivos Remanentes de Guerra (ERG), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), 
entre otros, ubicados en territorio del pueblo Wiwa, más precisamente al interior del Resguardo 
Kogui Malayo y Arhuaco, los cuales están poniendo en grave riesgo la vida de los Wiwa y de sus 
animales domésticos. 
 
- Existencia de una granada de fragmentación tipo piña cerca de la comunidad de El Limón en 
jurisdicción de Riohacha (La Guajira), la cual se halla específicamente en el lugar sagrado de 
Yuimake. Dicho artefacto explosivo se encuentra debajo de una piedra en donde se hacen 
pagamentos y trabajos tradicionales y por la manera en como está dispuesto es bastante 
probable que haya otros más. 
 

 
 
 
- Ubicación de un artefacto explosivo de aspecto muy poderoso que se halla semienterrado a 
pocos metros de distancia de la escuela de la comunidad de Zhatumake en jurisdicción de San 
Juan del Cesar. Pareciera que cerca de esta comunidad hubiera una suerte de campo minado, 
toda vez que no es la primera vez que se encuentran este tipo de artefactos. Sobre el particular 
cabe recordar que hace cerca de de tres años en la misma comunidad, los Wiwa informaron 
sobre el hallazgo de un mortero y de una rampa de cilindro, artefactos que en su momento 
fueron destruidos de manera controlada por miembros del ejército nacional en el contexto de un 
trabajo adelantado conjuntamente entre la CDH de la OWYBT y el Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República. 
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- Hace aproximadamente tres años el ejército nacional destruyó de manera controlada una 
granada de fragmentación tipo piña que fue hallada en la comunidad de la Loma del Potrero en 
San Juan del Cesar, proceso que fue verificado por la Defensoría del Pueblo Regional La 
Guajira, la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) y la CDH de las OWYBT. 

 

 
 
 
- Un día viernes del mes de abril de 2010, tropas orgánicas del Batallón Cartagena detonaron de 
forma controlada un cilindro bomba que fue hallado entre El Limón y Carrizal en Riohacha. 
 
- En la comunidad de Marokazo ubicada en San Juan del Cesar, y en donde en el pasado 
reciente se presentaron diversos combates entre la fuerza pública y la guerrilla y entre ésta y los 
paramilitares, se tienen sospechas de la existencia de diferentes MUSE, ERG y AEI dispersos en 
el área. 
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- En la cuenca del río Badillo, muy cerca de la comunidad Wiwa de Tezhumke, ubicada en 
Valledupar (Cesar), en el pasado tuvo lugar un fuerte combate entre la guerrilla y los 
paramilitares del Bloque Norte de las AUC en el que fueron utilizados una gran cantidad de 
artefactos explosivos, muchos de los cuales, como suele suceder, no estallaron en su momento, 
lo cual hace suponer que todavía pueden estar diseminados por las tierras de la comunidad, 
generando un grave riesgo para sus habitantes y los animales domésticos que tienen. 
 
- Cabe decir que se ha conocido sobre la posible existencia en otras comunidades del pueblo 
Wiwa de MUSE, ERG y AEI, sin embargo estos casos todavía no han sido verificados todavía 
por la CDH de la OWYBT. 
 

Valledupar (Cesar), a 4 de junio de 2011 
 

Comisión de Derechos Humanos (CDH) 
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) 


