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MINERÍA  DEL CARBÓN EN COLOMBIA 
En	 los	 últimos	 30	 años,	 Colombia	 se	 ha	 convertido	 en	 la	 cuarta	 nación	 exportadora	 de	 carbón	más	 grande	 del	
mundo.	En	2014,	 la	producción	alcanzó	88,6	millones	de	 toneladas	 (Mt)	del	 combustible	 fósil[1].	 Esto	es,	 cuatro	
veces	más	que	en	1990,	cuando	la	producción	era	de	21,5Mt[2].	Durante	el	mismo	período,	el	consumo	de	carbón	
en	Colombia	se	redujo	ligeramente	de	4,8Mt	a	3,9Mt	en	2009.	

El	 carbón	 se	 ha	 extraído	 en	 Colombia	 desde	 la	
conquista	 española	 y	 se	 ha	 utilizado	 para	 generar		
electricidad	 y	 para	 la	 producción	 metalúrgica[3].	
Históricamente,	el	carbón	provino	de	minas	profundas	
en	las	regiones	de	Boyacá	y	Cundinamarca	en	el	centro	
montañoso	 de	 Colombia.	 Las	 cantidades	 de	 carbón	
extraídas	 eran	 pequeñas	 porque	 la	 mayoría	 de	 la	
electricidad	 se	 generaba	 en	 centrales	 hidroeléctricas.	
En	 2013,	 sólo	 el	 5%	 de	 la	 electricidad	 generada	 en	
Colombia	venia	del	carbón.	

El	objetivo	del	gobierno	colombiano	para	el	año	2021	
es	doblar	las	exportaciones	de	carbón.	[4]	En	2009,	las	
reservas	 de	 carbón	 se	 estimaron	en	66.700Mt	 y	 para	
agotarlas	 se	 necesitarán	 100	 años	 al	 ritmo	 actual	 de	
explotación	y	exportación.	
 

COMPAÑÍAS MINERAS DE CARBÓN 
Más	del	90%	de	la	producción	de	carbón	de	Colombia	
se	da	en	tres	minas	a	cielo	abierto	a	gran	escala	escala	
en	 el	 norte	 del	 país,	 en	 los	 departamentos	 de	 la	
Guajira	y	del	Cesar.		

Cerrejón (Guajira)	
En	 1975,	 se	 firmó	 un	 contrato	 entre	 Carbocol,	 una	
empresa	estatal	de	Colombia	y	Exxon	para	desarrollar	
la	 Zona	 Norte	 del	 Cerrejón.	 La	 construcción	 inició	 en	
1981	y	la	mina	comenzó	a	extraer	carbón	en	1985	con	
un	ritmo	de	producción	de	1,5Mt.	Esta	fue	 la	primera	
mina	de	carbón	a	cielo	abierto	de	Colombia	y	marcó	el	
comienzo	 de	 un	 crecimiento	 agudo	 en	 la	 producción	
de	carbón	del	país.	

En	 noviembre	 del	 2000,	 el	 gobierno	 de	 Colombia	
vendió	 el	 50%	 de	 las	 acciones	 que	 poseía	 sobre	
Carbocol	 a	 BHP	 Billiton,	 Anglo	 American	 y	 Glencore	
International	AG.	En	 febrero	del	2002,	este	 consorcio	
compró	 el	 50%	 de	 las	 acciones	 restantes	 a	 Exxon	
Subsidiary,	 Intercor.	En	2012	se	 fusionó	con	Glencore	
Xstrata.	El	 consorcio	 tiene	un	contrato	para	operar	 la	
mina	Cerrejón	 Zona	Norte	 y	 la	mina	de	Carbones	del	
Cerrejón	 hasta	 2033.	 Una	 línea	 ferroviaria	 privada,	
toma	el	carbón	del	Cerrejón	y	 lo	 lleva	al	puerto	de	 la	
mina	 (Puerto	 Bolívar),	 donde	 el	 carbón	 es	 cargado	
directamente	en	los	barcos	y	exportado.	

	

	

	

	

	

	

	

Compañía	
 

Minas	 Puerto	de	
Exportación	

Producción	
en	2014	(Mt) 

Producción	total	
(Mt)	

Cerrejón	(Propiedad	de	AA,	
Glencore	y	BHP	Billiton)	

Cerrejón	Zona	
Norte,	Carbones	
del	Cerrejón	

Puerto	Bolívar 34,4 508,8	
1985	-	2011 

Drummond La	Loma,	
El	Descanso,	
Rincón	Hondo,	
Similoa,	Cerrolargo 

Puerto	Drummond	
(Carbonera	muelle) 

26,8 203.06	
1995	-	2009 

Prodeco	(propiedad	de	
Glencore) 

Calenturitas,		
La	Jagua	

Puerto	Nuevo	
(Carbonera	muelle) 

19,5 Desconocido 

El	 siguiente	 texto	es	 la	 traducción	del	capítulo	“Minería	del	carbón	en	Colombia”	del	 informe	“Ditch	Coal:	 the	global	mining	
impacts	of	the	UK´s	adiction	to	coal”	escrito	por	la	Red	de	Acción	del	Carbón	(CAN)	por	sus	siglas	en	inglés.	Los	autores	Anne	
Harris,	Scarlet	Hall,	Katy	Brown	y	Oliver	Munnion,	han	rastreado	el	carbón	utilizado	en	las	centrales	eléctricas	británicas	para	
generar	el	30%	de	la	electricidad	de	ese	país,	con	el	fin	de	exponer	los	impactos	sobre	las	personas	y	el	medio	ambiente	que	
esta	industria	genera.	Este	informe	incluye	historias	de	las	comunidades	más	afectadas	por	las	minas	dispersadas	por	el	mundo	
que	abastecen	a	 las	centrales	eléctricas	del	Reino	Unido,	 las	cuales	están	ubicadas	en	 	Rusia,	Colombia,	Estados	Unidos	y	el	
propio	Reino	Unido.	

Traducción	al	español	Samuel	Narvaez	Arango.	Estudiante	colegio	IPARM,	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Bogotá-Colombia.	

PROYECTO	TERRE:	Territorios,	Resistencias	y	Escuela					www.proyectoterre.org	

Para	referencias	y	notas	completas	consulte	http://coalaction.org.uk/references/	
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Drummond (Cesar) 
El	23	de	agosto	de	1988,	Drummond	firmó	un	acuerdo	
con	 el	 gobierno	 de	 Colombia	 por	 los	 derechos	 de	 la	
mina	La	Loma,	en	el	departamento	del	Cesar.	Antes	de	
esto,	 esta	 compañía	 de	 propiedad	 familiar	 operó	
minas	 de	 carbón	 en	 los	 EE.UU.,	 especializándose	 en	
minas	 a	 cielo	 abierto	 y	 dominando	 la	 industria	 del	
carbón	en	Alabama.	Algunos	 	 investigadores	 sugieren	
que	 la	 mina	 se	 abrió	 en	 Colombia	 debido	 a	 que	 las	
reservas	 en	 EE.UU.	 se	 estaban	 agotando[5]	 mientras	
que	otros	sugieren	que	fue	motivado	por	el	bajo	costo	
de	 la	 producción,	 principalmente	 por	 el	menor	 costo	
de	la	mano	de	obra.	[6]		

El	 10	 de	 diciembre	 de	 1997,	 Drummond	 compró	 los	
derechos	mineros	 de	 El	 Descanso,	 una	mina	 con	 una	
licencia	 de	 32	 años.	 La	 producción	 comenzó	 en	 el	
2009.	A	finales	del	2009,	se	habían	extraído	202,5	Mt	
del	carbón	de	las	minas	de	La	Loma	y	El	Descanso.	[7]	
En	2003,	Drummond	compró	Rincón	Hondo	y	Similoa.	
La	 compañía	 calcula	 sus	 reservas	 de	 carbón	 en	 2,2	
billones	de	toneladas,	de	las	cuales	2	billones	están	en	
Colombia.	[8]		

En	 2011,	 Drummond	 se	 asociació	 en	 una	 proporción	
de	 80%	 -	 20%,	 con	 la	 corporación	 japonesa	 Itochu,	
conformando	Drummond	International.		
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Este	 consorcio	 financió	 la	 construcción	 de	 un	 nuevo	
puerto	 marítimo	 junto	 al	 Puerto	 Drummond	 y	 se	
espera	 que	 aumente	 la	 capacidad	 de	 exportación	 a	
60Mt	por	año[9].	

Glencore (Prodeco) Cesar	
Glencore	 fue	 fundada	 en	 1974	 por	 Marc	 Rich	 y	 en	
1996	 vendió	 sus	 primeros	 bonos	 a	 inversionistas,	 el	
mismo	 año	 adquirió	 Cl	 Prodeco	 SA.	 [10]	 Prodeco	 es	
ahora	 la	 tercera	 exportadora	 más	 grande	 de	 carbón	
térmico	 en	 Colombia.	 Posee	 y	 administra	 dos	
instalaciones	 de	 extracción	 de	 carbón	 a	 cielo	 abierto	
en	 Calenturitas	 y	 La	 Jagua,	 en	 el	 departamento	 del	
Cesar.	 Prodeco	 transporta	 el	 carbón	 a	 través	 de	 la	
línea	 férrea	 Fenoco,	 de	 la	 cual	 posee	 el	 40%.	 [11]		
Prodeco	posee	16	locomotoras	y	700	vagones	de	carga	
pesada;	tiene	una	capacidad	de	transporte	vial	de	20	a	
22Mt	anualmente.	Recientemente	construyó	un	nuevo	
puerto,	 Puerto	 Prodeco,	 del	 cual	 puede	 cargar	 los	
buques	directamente.	

En	 2014,	 Prodeco	 registró	 ingresos	 netos	 de	 $1,4	
billones,	 13%	 de	 los	 ingresos	 totales	 de	 carbón	 de	
Glencore[12].	 La	 mayor	 parte	 del	 crecimiento	 y	
ganancias	de	Glencore	 se	debe	a	 sus	 activos	mineros	
más	grandes,	en	los	cuales	está	incluido	Prodeco[13].	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

EXPORTACIONES DE CARBÓN AL 
REINO UNIDO	

En	el	primer	trimestre	de	2015,	el	carbón	conformaba	
el	98%	de	las	exportaciones	del	Cesar	y	el	92,5%	de	las	
de	La	Guajira[14].	El	gobierno	del	Reino	Unido	señala	
que	entre	el	2003	y	el	2014	importó	75	Mt	de	carbón	
desde	Colombia.	Sin	embargo,	el	Ministerio	de	Minas	y	
Energía	de	Colombia	no	hace	ninguna	mención	de	esas	
importaciones	 por	 parte	 del	 Reino	 Unido	 [16].	 Es	
interesante	 que,	 en	 lugar	 de	 ello,	 este	 Ministerio	
menciona	 59Mt	 de	 carbón	 exportado	 entre	 2003	 y	
2014	a	las	Islas	Malvinas[15].		

Durante	 el	mismo	 período,	 el	 Centro	 de	 Información	
Energética	menciona	 0Mt	 de	 carbón	 consumidas	 por	
las	Islas	Malvinas.	Las	Malvinas	están	ubicadas	a	5000	
millas	 al	 sur	 de	 Colombia.	 Son	 territorio	 de	 ultramar	
del	 Reino	 Unido	 y	 tienen	 reputación	 de	 tener	
condiciones	 fiscales	 favorables,	 lo	que	puede	explicar	
la	información	contradictoria.		
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LA RIQUEZA DE LAS 
EXPORTACIONES DE CARBÓN 
Para	 CAN	 no	 ha	 sido	 posible	 obtener	 información	
respecto	al	nivel	de	beneficios	generados	a	partir	de	la	
minería	 del	 carbón	 en	 Colombia,	 sólo	 el	 valor	 de	 las	
exportaciones.	 En	 2013	 todas	 las	 exportaciones	 de	
carbón	 fueron	 avaluadas	 en	 £443,4	 billones.	 En	 2010	
Cerrejón	vendió	cerca	de	$	2.500	millones	de	dólares	
en	 carbón,	 Drummond	 vendió	 $	 2.000	 millones	 de	
dólares	y	Glencore	$	340	millones	de	dólares.	

Se	 sostiene	 que	 esta	 transferencia	 de	 riqueza	 a	
empresas	 privadas	 es	 justificable	 ya	 que	 las	 regalías	
son	 recogidas	 por	 el	 Estado	 y	 utilizadas	 para	 el	 bien	
social.	 Un	 informe	 de	 ABColombia	 encontró	
recientemente	 que	 el	 gobierno	 de	 Colombia	 estaba	
regalando	su	carbón	al	exterior.	

"El	 sector	 extractivo	 tiene	 un	 complicado	 sistema	 de	
exenciones	 de	 impuestos	 concedidos	 a	 las	
corporaciones	multinacionales	el	cual,	de	acuerdo	con	
el	 experto	 economista	 Guillermo	 Rudas,	 ha	 generado	
relativamente	muy	pocos	ingresos	por	parte	del	sector	
extractivo	para	Colombia.	De	hecho,	en	los	años	2007	
y	 2009,	 el	 gobierno	 parece	 haber	 pagado	 a	
corporaciones	 para	que	 tomaran	 su	 carbón"	 (énfasis	
añadido).	[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BOOM MINERO 

En	 2013,	 Colombia	 tuvo	 un	 récord	 de	 inversión	
extranjera	directa	 (FED)	por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 de	£	
10.8bn.	De	esta	 cantidad,	el	46,7%	 fue	a	minería[18].	
El	Reino	Unido	es	el	 segundo	 inversor	más	grande	en	
Colombia,	 después	 de	 Estados	 Unidos,	 que	 registró	
inversiones	de	£10,2	millones	entre	2000	y	2013.	

La	 rápida	 expansión	 de	 las	 operaciones	 de	 las	
compañías	mineras	de	Colombia	ha	tenido	lugar	en	el	
más	 amplio	 contexto	 de	 las	 élites	 colombianas	 que	
acogen	 reformas	 económicas	 neoliberales	 que	 han	
favorecido	 los	 intereses	 económicos	 de	 Los	 Estados	
Unidos	y	de	corporaciones	multinacionales.	

Las	 nuevas	 leyes	 que	 fueron	 aprobadas	 en	 los	
noventa,	dieron	lugar	a	un	incremento	significativo	en	
la	 inversión	del	sector	privado,	particularmente,	el	de	
la	 minería[19].	 El	 ex	 presidente	 del	 sindicato	 de	
trabajadores	 de	 minas	 estatales	 Sintraeminercol,	
Francisco	Ramírez,	ahora	abogado	de	la	Federación	de	
Trabajadores	 minero-energéticos	 de	 Colombia,	
describe	 la	 participación	 de	 diferentes	 intereses	
económicos.	

“Se	 propuso	 el	 desarrollo	 sostenible	 y	 para	 esto	 el	
gobierno	 de	 Colombia,	 el	 gobierno	 de	 Canadá,	
abogados	 de	 las	 multinacionales	 y	 criminales	 de	
guerra	que	se	esconden	como	congresistas,	se	unieron	
para	 crear	 el	 Código	 de	 Minas	 y	 la	 legislación	
ambiental.	 La	 compañía	 multinacional	 estableció	 los	
términos,	 utilizó	 sus	 propios	 empleados	 para	
supervisar	 la	 gestión	 ambiental	 e	 introdujo	 artículos	
legales	 que	 garantizan	 totalmente	 la	 impunidad	 en	
desastres	ambientales"[20].	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Esto	 se	 demostró	 en	 1996,	
cuando	 la	 Agencia		
Internacional	 Canadiense	
para	 el	 Desarrollo	
proporcionó	 asistencia	
técnica	 para	 ayudar	 al	
gobierno	 de	 Colombia	 a	
reformar	 la	 legislación	
minera.	 Se	 contrataron	
como	expertos	a	agentes	de	
compañías	 mineras	
canadienses.	 Otro	 ejemplo	
es	 el	 Código	 de	 Minas	 de	
2001,	 que	 fue	 una	
colaboración	 entre	 el	
gobierno	 colombiano	 y	
AngloGold	Ashanti.	[21]	
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Estas	 reformas	 no	 pudieron	 ser	 implementadas	
fácilmente.	 En	 los	 ochenta	 y	 los	 noventa	 las	
movilizaciones	 campesinas	 habían	 detenido	 reformas	
similares	exigiendo,	en	cambio,	inversiones	sociales	en	
zonas	rurales.	Se	desarrolló	una	estrategia	militar	con	
el	 fin	 de	 tomar	 el	 control	 de	 las	 áreas	 ricas	 en	
combustibles	 fósiles	 y	 minerales,	 para	 neutralizar	 la	
oposición	 que	 frenaba	 esta	 fase	 de	 crecimiento	
capitalista.	 El	 fenómeno	 del	 paramilitarismo	 ha	 sido	
fundamental	para	lograrlo.	

"Los	 campesinos	 ya	 no	 sólo	 enfrentan	 a	 los	
propietarios	de	tierras	sino	que	ahora	deben	tratar	con	
el	capital	multinacional	y	su	modelo	de	'globalización',	
un	 modelo	 que	 necesita	 'apropiarse'	 del	 territorio	 de	
personas	‘ineficientes’,	y		lo	están	tratando	de	hacer	a	
través	de	la	guerra.	No	sólo	hay	personas	desplazadas	
por	 la	guerra,	 sino	que	hay	guerra	con	el	 fin	de	 crear	
desplazados"[22].	 Héctor	 Mondragón,	 economista	 e	
investigador	colombiano.	

En	 1997,	 diferentes	 organizaciones	 paramilitares	
regionales	 se	 aliaron	 y,	 con	 el	 apoyo	 de	 	 grandes	
empresas	 y	 propietarios,	 formaron	 una	 organización	
paramilitar	conocida	como	las	Autodefensas	Unidas	de	
Colombia	 (AUC).	 Sus	 vínculos	 con	 el	 Estado	
colombiano	 han	 sido	 bien	 documentados	 por	 grupos	
de	 derechos	 humanos	 durante	 los	 últimos	 15	 años.	
Mediante	 el	 uso	 de	 grupos	 civiles	 armados	 para	
invadir	 y	 tomar	 el	 control	 de	 la	 tierra,	 pudo	 lograr	
impunidad	 por	 masacres,	 asesinatos	 selectivos,	
desapariciones,	 y	 desplazamientos	 forzados	 a	 gran	
escala.		

Esta	 'guerra	 sucia'	 contra	 comunidades,	 grupos	 e	
individuos,	que	son	considerados	un	obstáculo	para	un	
modelo	de	desarrollo	neoliberal,	ha	tenido	resultados	
impresionantes	 para	 el	 capital	 internacional.	 Las	
corporaciones	estadounidenses	y	europeas,	fondos	de	
pensiones	 y	 fondos	 compartidos,	 han	 visto	 crecer	 su	
capital	gracias	a	las	operaciones	mineras	en	Colombia.	

	

	

	

	

 

 

 

CESAR Paramilitarismo y compañías 
mineras 
Cuando	 las	 AUC	 se	 formaron	 en	 1997,	 Rodrigo	 Tovar	
Pupo,	alias	'Jorge	40',	fue	puesto	al	mando	del	Bloque	
Norte	que	operaba	en	el	Cesar	y	 La	Guajira.	A	 finales	
de	1999,	se	creó	el	frente	Juan	Andrés	Álvarez	(JAA)	de	
las	AUC	para	operar	en	las	inmediaciones	de	las	minas	
de	Drummond	y	Prodeco.	

El	 enfrentamiento	 armado	 entre	 paramilitares	 y	
grupos	 insurgentes	no	se	hizo	esperar	y	estos	ultimos	
terminaron	por	 retirarse	de	 la	 zona.	 Sin	embargo,	 las	
acciones	 de	 los	 paramilitares	 se	 dirigieron	
principalmente	 contra	 la	 población	 civil,	 con	 una	 ola	
sistemática	 de	 violencia.	 En	 2012,	 PAX,	 una	 ONG	
holandesa,	 publicó	 un	 reporte	 concluyente,	
abrumador	y	significativo	 llamado	‘El	Lado	Oscuro	del	
Carbón’[23].	 Se	 sostiene	 en	 el	 reporte	 que	 el	 frente	
JAA	tenía	600	soldados	y	que	en	poco	más	de	7	años	
fueron	responsables	de	lo	siguiente:	

• 2.600	personas	asesinadas	
• 500	personas	ejecutadas	en	masacres	
• 240	personas	desaparecidas	
• 55.000	personas	desplazadas	forzosamente		

PAX	espera	que	el	 reporte	 contribuya	 a	 los	 esfuerzos	
para	descubrir	la	verdad	oculta	detrás	de	la	violencia	y	
se	 logre	 un	 remedio	 eficaz	 para	 el	 daño	 que	 las	
personas	han	sufrido.	El	reporte	reúne	testimonios	de	
ex	paramilitares,	ex	empleados	de	compañías	mineras,	
víctimas	 de	 la	 violencia	 y	 abogados	 de	 derechos	
humanos:	

•Un	 ex	 empleado	 de	 seguridad	 y	 un	 ex	 comandante	
paramilitar	 testifican	 que	 los	 departamentos	 de	
seguridad	de	Drummond	y	Prodeco	 jugaron	un	papel	
clave	 en	 la	 creación	 del	 primer	 contacto	 entre	 los	
paramilitares	y	ejecutivos	de	la	compañía,	lo	que	llevó	
al	establecimiento	del	Frente	JAA.	

•Cuatro	 fuentes	 diferentes	 proporcionan	 detalles	
acerca	de	la	relación	entre	paramilitares	y	Drummond	
y	 Prodeco,	 al	 igual	 que	 la	 colaboración	 del	 ejército	
colombiano.	

•Nueve	 fuentes	 diferentes	 indican	 que	 entre	 1996	 y	
2006	Drummond	dio	apoyo	 financiero	sustancial	para	
las	AUC.	
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•Drummond	y	Prodeco	han	negado	 las	acusaciones	y	
rechazan	el	reconocimiento	del	punto	de	que,	incluso,	
si	 son	 inocentes,	 como	 se	 declaran,	 ellos	 no	
intervinieron	 a	 pesar	 de	 conocer	 el	 nivel	 de	 violencia	
paramilitar	en	la	región	y	que	se	hayan	beneficiado	de	
este	terror	sistemático.	

•Hay	 por	 lo	 menos	 tres	 casos	 de	 desplazamiento	
forzado	ocurriendo	en	la	tierra	que	ahora	está	dentro	
de	 las	 concesiones	 de	 Drummond	 y	 Prodeco	 o	 cerca	
de	ellas.	

•El	 asesinato	 selectivo	 de	 trabajadores	 mineros,	 de	
líderes	 sindicales	 y	 las	 continuas	 amenazas	 contra	
otros	 sindicalistas	 han	 debilitado	 los	 sindicatos	 de	 la	
región	y	han	hecho	que	las	compañías	eviten	la	mejora	
de	las	condiciones	laborales	dentro	de	las	minas.	

•La	violencia	ha	 silenciado	voces	críticas	dentro	de	 la	
las	 comunidades	 locales	 y	 en	 la	 sociedad	 civil	 en	
general,	 que	 podrían	 denunciar	 las	 consecuencias	
humanas,	sociales	y	ambientales	de	la	minería.	

 

Las Luchas Comunitarias Contra La 
Ocupación  Minera  
Más	allá	de	las	atrocidades	de	la	violencia,	también	ha	
habido	 una	 ocupación	 día	 a	 día.	 El	 Cesar	 había	 sido	
anteriormente	 una	 zona	 agrícola,	 donde	 se	
entrelazaban	 prácticas	 económicas	 y	 sociales,	 en	
particular	 las	 comunidades	 indígenas	 y	
afrocolombianas.	 Las	 grandes	 operaciones	 mineras	
industriales	 han	 traído	 un	 conjunto	 diferente	 de	
valores	a	 la	 zona.	 La	gente	habla	del	materialismo,	el	
trabajo	 asalariado,	 la	 competencia,	 el	 aumento	 de	 la	
explotación	 sexual	 de	 mujeres	 y	 niños,	 y	 un	 control	
más	rígido	de	los	roles	de	género.	Los	paramilitares,	en	
particular,	han	impuesto	un	orden	social	sobre	la	vida	
y	la	sexualidad	de	las	mujeres[24].	

La	 Sierra	 es	 un	 pueblo	 afrocolombiano	 ubicado	 a	 25	
kilómetros	al	sur	de	la	mina	La	Loma.	Ellos	han	tratado	
de	mantener	sus	prácticas	culturales	y	su	relación	con	
la	 naturaleza	 no	 humana,	 en	 vez	 de	 adoptar	 estos	
nuevos	 valores	 extranjeros.	 Ahora	 esto	 va	 a	 ser	 más	
difícil.	En	marzo	del	2015	el	gobierno	dio	los	permisos	
necesarios	para	abrir	la	mina	Rincón	Hondo[25].	
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Esta	zona	minera	se	extenderá	arriba	hasta	La	Sierra.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	 pocas	 horas	 al	 norte,	 el	 carbón	 se	 amontona	 en	
Puerto	 Nuevo	 (Puerto	 de	 Prodeco)	 y	 Puerto	
Drummond,	a	la	espera	de	ser	cargado	en	los	buques.	
La	región	al	oeste	de	estos	puertos	es	un	frágil,	bello	y	
extenso	ecosistema	de	pantanos	 y	 lagos.	Al	 norte,	 se	
encuentra	 la	ciudad	de	Santa	Marta.	Alrededor	de	 los	
puertos	 hay	 pequeños	 pueblos	 de	 pescadores,	 entre	
ellos	Don	 Jaca,	 ahora	 fantasmas	de	 lo	que	 fueron.	 La	
pesca	 es	 casi	 imposible	 allí	 debido	 a	 los	 puertos,	 la	
gente	 vive	en	 la	pobreza	 con	muy	poco	 trabajo.	 Ellos	
no	han	visto	ninguna	transferencia	de	riqueza	a	través	
de	las	regalías	del	carbón.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hernando	había	vivido	allí	toda	su	vida	hasta	que	tuvo	
que	 huir	 después	 de	 un	 intento	 de	 asesinato.	 Se	 ha	
convertido	en	otro	desplazado	 interno.	Dos	años	más	
tarde	él	sigue	ocultándose.	

	

	

	

	

	

	

NUBIA MARÍA FLORIAN DITTA, MIEMBRO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA 
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comunidades.	Las	minas	 invaden	nuestra	cultura.	Los	 trabajadores	compran	nuestras	mujeres	 jóvenes,	ellas	quieren	
tener	un	novio	de	Drummond	que	les	compren	un	Blackberry	o	ropa	de	diseñador.	También	hay	adicción	a	las	drogas	
que	altera	la	mente	de	las	personas.	

Ellos	traen	trabajadores	de	otros	lugares	y	no	emplean	a	personas	locales	porque	no	hemos	tenido	la	oportunidad	de	
ser	entrenados.	Los	 jóvenes	dicen	que	quieren	trabajar	en	 la	mina	por	el	dinero.	Las	minas	quieren	que	 los	 jóvenes		
trabajen	 allí	 porque	 tienen	menos	 problemas	 de	 salud,	 pero	 los	 despiden	 si	 se	 enferman	 y	 cuando	 se	 van,	 ya	 han	
perdido	años	de	su	vida[26].	

Las	compañías	hablan	de	desplazamiento	voluntario,	pero	es	el	desplazamiento	forzado.	Ahora	están	desalojando	a	la	
gente	de	Boquerón[27].	 Estamos	preocupados.	 Estamos	 luchando	para	obtener	 los	 títulos	de	propiedad	de	nuestra	
tierra	colectiva.	Esto	nos	ayudará	a	proteger	nuestro	territorio	frente	a	la	expansión	de	la	mina.	

He	vivido	en	las	ciudades,	allí	se	te	cobra	por	todo,	hasta	por	tus	tus	pasos.	Aquí,	incluso	si	peleo	con	mi	vecino	y	algo	
me	pasa	a	mí,	ellos	me	ayudan.	Estamos	preocupados	por	nuestros	ancianos.	Si	ellos	desalojan,	por	ejemplo,	a	alguien	
de	80	años,	nacido	en	este	territorio,	esto	significa	la	muerte.	Para	ellos,	es	como	si	fuéramos	un	campo	de	vacas	que	
pueden	mover	a	su	antojo.”	

	

	

Nubia	 Florian,	miembro	del	Consejo	Comunitario	de	 La	
Sierra,	 habló	 con	 CAN	 sobre	 su	 amor	 por	 la	 tierra,	 la	
ignorancia	de	las	compañías	mineras	y	de	cómo	la	lucha	
para	detener	la	minería	debe	involucrar	a	todos.	

"Cuando	 era	 niña,	 si	 no	 estaba	 en	 la	 escuela,	 estaba	
en	 la	 granja	 de	mis	 abuelos,	 donde	 sembraban	 caña	
de	azúcar,	plátano	y	yuca.	Todo	lo	que	hacía	falta	era	
sal	 y	 una	 olla	 para	 cocinar	 el	 almuerzo.	 Había	 un	
montón	de	peces	en	los	ríos.	

En	nuestro	pueblo	solía	haber	más	unidad.	Si	un	cerdo	
se	 había	 sacrificado	 lo	 compartirían	 con	 todo	 el	
mundo	 y	 se	 dejaba	 muy	 poco.	 Era	 una	 vida	 sana	 y	
pacífica.	Tenemos	800	hectáreas	de	tierra	colectiva.	La	
gente	 solía	 tener	 una	 o	 dos	 vacas	 allí.	 También	
recolectaban	 madera.	 Las	 compañías	 mineras	
llegaron,	 convenciendo	a	 la	 gente	de	que	esta	 forma	
de	vida	era	un	callejón	sin	salida.	

Los	 informes	 que	 las	 compañías	 y	 el	 gobierno	 hacen	
sobre	las	minas	no	muestran	la	realidad	de	las		
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TESTIMONIO DE HERNANDO FIGUEROA PALLARES, PUEBLO DON JACA 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	entrevista	salió	en	la	televisión	a	las	10	de	la	mañana	del	sábado.	Ese	sábado	salí	de	mi	casa	a	las	9:30	am	y	me	dirigí	
a	 la	oficina	del	sindicato.	Volví	a	mi	casa	a	 las	6:30	pm.	Me	quité	 la	camiseta,	me	puse	mis	chanclas.	Comí	y	cuando	
terminé	de	comer	me	fui	al	patio	para	enjuagarme	la	boca.	En	ese	mismo	momento	llegó	un	hombre	que	llevaba	un	
pasamontañas	y	le	preguntó	a	mi	señora	¿Dónde	está	el	señor?	Ernestina	dijo	que	yo	no	estaba	allí.	Se	encontraba	en	
la	entrada	de	mi	casa	con	una	pistola	en	la	mano.	Él	entró	buscándome,	salió	al	patio,	pero	no	me	vio	porque	estaba	
oscuro.	Tenía	el	arma	lista.	Pensé	que	si	lo	dejaba	iba	a	matar	a	mi	esposa,	así	que	decidí	ver	cuál	era	la	voluntad	de	
Dios.	Sin	mi	camisa,	grité	y	corrí	hacia	él.	La	primera	bala	me	entró	en	el	pulmón.	Salté	hacia	él,	lo	agarré.	Otros	dos	
disparos,	pero	no	me	dan.	Él	me	da	de	nuevo	con	la	cuarta	bala.	No	me	mató,	fue	la	voluntad	de	Dios.	

Esto	fue	el	sábado	por	la	noche.	Yo	estaba	mal	herido.	Tres	días	más	tarde,	me	desperté	en	una	clínica.	Mientras	tanto	
hubo	un	gran	escándalo”.	

	

	

	

"Soy	el	presidente	del	Consejo	de	la	comunidad	de	Don	
Jaca.	 Mi	 nombre	 es	 Hernando	 Figueroa	 Pallares.	 Mi	
problema	 es	 el	 siguiente:	 El	 13	 de	 enero	 de	 2013,	
Drummond	 estaba	 cargando	 en	 la	 boya	 7.	 Hubo	 una	
mala	maniobra	y	el	agua	comenzó	a	entrar	a	la	barcaza.	
El	agua	comenzó	a	hundir	la	barcaza	que	estaba	cargada	
con	3000	Toneladas	de	carbón.	Cuando	se	dieron	cuenta	
de	 lo	 que	 sucedía,	 el	 supervisor	 dio	 la	 orden.	 Usando	
una	 grúa,	 empezaron	 a	 tirar	 el	 carbón	 en	 el	 mar	 para	
que	 la	 barcaza	 no	 se	 hundiera.	 Descargaron	 el	 carbón	
suficiente	 para	 estabilizar	 la	 barcaza.	 Lanzaron	 500	
toneladas	 en	 el	 fondo	 del	 mar[28].	 Todo	 esto	 ocurrió	
alrededor	de	las	2	am.	

El	 capitán	 del	 puerto	 debió	 haber	 estado	 allí	 debido	 a	
que	él	patrulla	la	zona	de	forma	permanente.	Se	trata	de	
una	zona	de	seguridad,	no	dejan	que	nadie	se	acerque.	
Cuando	queremos	pescar	allí,	su	barco	llega	y	nos	echa.	

Pasaron	 los	días	14,	15,	16	y	17	y	nadie	supo.	El	18	me	
llamaron	 y	 me	 dijeron	 lo	 que	 había	 sucedido.	 Fui	 a	
hablar	con	el	capitán	del	puerto	para	ver	lo	que	sabía.	Lo	
conozco,	 capitán	 Segura	 Navarro.	 “No	 pasó	 nada”,	 me	
dijo,	“es	una	mentira”.	Hablé	de	nuevo	con	los	contactos	
que	 me	 habían	 llamado.	 Nos	 dijeron	 que	 tenían	 fotos	
pero	 no	 se	 atrevían	 a	 mostrarlas.	 Les	 dije	 que	 las	
mostraría	públicamente.	

A	 las	 5	 pm	 del	 viernes	 25	 hice	 una	 entrevista	 para	 un	
canal	 de	 televisión	 de	 Santa	 Marta.	 Les	 dije	 que	 tenía	
información	de	que	 se	había	 producido	un	derrame	de	
carbón	en	el	mar;	que	cerca	de	500	toneladas	se	habían	
hundido	y	nadie	se	había	tomado	 la	responsabilidad	de	
ello.	El	periodista	me	preguntó	qué	iba	a	hacer	con	este	
problema.	Tenía	pruebas	y	 le	dije	que	 las	 iba	a	 llevar	el	
lunes	a	la	oficina	regional	del	gobierno.	

La	entrevista	salió	en	la	TV	a	las	10	horas	en	la	mañana	
dirigí	a	la	
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El	 intento	de	asesinato	de	Hernando	tuvo	 lugar	en	el	
contexto	 más	 amplio	 de	 violación	 a	 los	 derechos	
humanos	en	contra	de	personas	que	son	líderes	en	la	
lucha	 para	 proteger	 a	 las	 comunidades	 y	 a	 la	
naturaleza	de	las	compañías	multinacional.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Polvo de Carbón y nuevos puertos 
"Hace	diez	años,	 la	comunidad	de	Don	Jaca	comenzó	una	campaña	para	que	haya	un	mejor	manejo	del	carbón	en	el	
puerto.	 Queríamos	 que	 lo	 cargaran	 directamente	 en	 lugar	 de	 usar	 barcazas.	 Drummond	 es	 el	mayor	 exportador	 de	
carbón	 en	 el	 Cesar	 y	 estaban	 llevando	 el	 carbón,	 en	 barcazas	 de	 carga	 9	 kilómetros	 mar	 adentro,	 donde	 hay	 una	
profundidad	de	25-30m.	Allí	el	carbón	se	carga	en	los	barcos.	

Ellos	 llenan	 las	barcazas	dos	o	tres	centenares	de	toneladas	por	encima	del	nivel	permitido.	La	barcaza	se	va	hacia	el	
mar.	Aquí	la	brisa	viene	de	oeste	a	este,	desde	el	mar	a	la	tierra.	Hay	meses	en	los	que	los	vientos	son	más	fuertes.	El	
viento	 peina	 la	 parte	 superior	 de	 la	 pila	 de	 carbón.	 El	 viento	 se	 lleva	 cientos	 de	 toneladas	 de	 polvo.	 Drummond	 ha	
estado	aquí	22	años,	Prodecco	24,	ambos	cargando	carbón	con	este	sistema.	Don	Jaca	está	en	la	mitad	de	los	2	viejos	
puertos.	 Hay	 200	 niños	 en	 Don	 Jaca	 y	 todos	 ellos	 con	 gripe.	 Este	 es	 el	 problema	 con	 el	 carbón,	 las	 partículas	
permanecen	en	los	pulmones.	No	se	disuelven.	

Muchos	estudios	de	viabilidad	se	realizaron	en	carga	directa.	Pasaron	los	años	hasta	que	en	2008	se	produjo	un	precio	
mucho	mejor	para	el	 carbón	y	el	 gobierno	estaba	 interesado	en	 la	 construcción	de	un	puerto	en	el	que	más	 carbón	
pudiera	salir.	En	2008	firmamos	un	acuerdo	con	el	Concejo	de	la	ciudad	de	Santa	Marta	y	todos	los	Ministros.	Se	les	dijo	
a	 las	 compañías	 que	 cargaran	 las	 barcazas	 a	 un	 nivel	 plano	 hasta	 que	 se	 construyera	 el	 nuevo	 puerto.	 Lo	 hicieron	
durante	tres	meses	y	luego	comenzaron	a	llenar	de	nuevo	las	barcazas.	

Las	 comunidades	 querían	 que	 se	 construyera	 el	 nuevo	 puerto	 donde	 Prodeco	 tenía	 el	 antiguo.	 Hubo	 una	 serie	 de	
factores	 favorables	 en	 la	 construcción	 del	 puerto	 allí.	 El	 gobierno	 creó	 un	 plan	 para	 construir	 Puerto	 Nuevo	 en	 su	
ubicación	actual.	¿Quién	sabe	qué	intereses	económicos	había?	¿Por	qué	querían	poner	un	puerto	allí?	La	profundidad	
es	de	solo	7	metros,	entonces,	¿qué	hicieron?	Cavaron	un	canal	de	16	metros	de	ancho	y	25	m	de	profundidad.	Sacaron	
más	de	10	millones	de	metros	cúbicos	de	sedimentos.	No	hay	piedras,	no	hay	arena,	sólo	barro.	Los	barcos	entran	ahora	
por	este	canal	para	cargar.	

Hemos	peleado	desde	2008:	no	va	a	funcionar,	dijimos.	Pero	lo	hicieron.	Dragaron	entre	2009	y	2011.	No	sé	dónde	han	
puesto	el	sedimento.	Pero	lo	que	sé,	es	que	hay	coral	allí	afuera	y	está	siendo	dañado[30].	Esto	no	se	ha	dicho	a	pesar	
de	que	los	ministros	lo	saben.	

Hemos	visto	las	playas	desvanecerse,	este	es	uno	de	los	graves	problemas	causados	por	el	dragado.	Con	el	tiempo	el	
canal	se	va	a	rellenar	y	tendrá	que	ser	dragado	de	nuevo”.		

	

	

En	 este	 caso,	 debido	 a	 Hernando	 y	 el	 valor	 de	 los	
demás,	 la	 catástrofe	 ambiental	 no	 pudo	 ser	 hundida	
como	el	 carbón,	a	cambio	 recibió	atención	nacional	e	
internacional.	
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Posteriormente,	 Drummond	 fue	 multado	 con	 £	 1,5	
millones.	 15	 días	 antes	 del	 derrame	 de	 carbón,	 el	
gobierno	 colombiano	 debió	 pagar	 a	 Drummond	 diez	
veces	 esta	 cantidad.	 La	 compañía	 ha	 demandado	 al	
Estado	 30	 veces	 hasta	 ahora[29].	 Hernando	 se	 ha	
dedicado	a	mantener	a	 raya	a	Drummond	y	Prodeco	
por	 una	 década,	 desde	 su	 refugio	 es	 mucho	 menos	
capaz	de	continuar	con	este	trabajo.	

La Jagua de Ibirico 
En	 2007	 la	 gente	 de	 este	 pueblo	 minero	 inició	 una	
huelga	 para	 exigir	 que	 Drummond	 y	 Glencore	 AG	
dejaran	 de	 contaminar	 el	 medioambiente.	 Pidieron	
puestos	de	trabajo,		dignidad	y	respeto	por	sus	vidas.	

"Desde	hace	varios	años	 [hemos]	estado	 sufriendo	 la	
contaminación	 producida	 por	 las	 operaciones	 y	
transporte	del	 carbón	de	 las	minas	de	Glencore	AG	y	
Drummond,	 por	 el	 desempleo,	 por	 las	 enfermedades	
pulmonares	 de	 los	 niños,	 por	 la	 pobreza	 y	 por	 la	
presencia	militar	y	paramilitar	que	ha	acompañado	la	
llegada	 de	 las	 transnacionales	 y	 que	 han	 generado	
violaciones	graves	a	 los	derechos	humanos.	Debido	a	
esto,	hace	dos	días,	 los	 residentes	decidieron	 llevar	a	
cabo	una	protesta	pacífica	para	bloquear	los	caminos	
que	entran	y	salen	de	la	ciudad.	

Hoy,	 en	 un	 acto	 de	 salvajismo	 característico	 de	 un	
régimen	 fascista,	 la	 policía	 antidisturbios	 atacó	
violentamente	la	marcha,	asesinando	a	Manuel	Celiz		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mendoza	 de	 42	 años	 e	 hirieron	 críticamente	 a	 Laura	
Valentina	 Palma	 Ortiz	 de	 13	 años,	 Gabriel	 Enrique	
Gómez	de	22	años,	Neger	Roble	de	28	años	(herido	de	
bala	 en	 la	 cadera),	 Huges	 Coronel,	 Yely	 Karina	
Fonseca	 de	 13	 años,	 y	 Jaio	 Diaz	 [edad	 desconocida].	
También	 está	 en	 condición	 crítica	 una	 bebé	 de	 dos	
meses,	Yesi	Liced	Guerrero”	[31].	

Testimonios	donde	la	gente	enlaza	directamente	a	las	
multinacionales	 con	 los	 paramilitares	 no	 son	
comunes.	 El	 informe	 PAX	 es	 la	 excepción.	 Las	
personas	 que	 estuvieron	 presentes	 en	 reuniones	
clave	 entre	 los	 paramilitares	 y	 las	 compañías	
multinacionales	 decidieron	 testificar	 sobre	 lo	 que	
vieron	y	fueron	parte.	Esto	es	raro	ya	que	los	riesgos	
son	altos	para	los	que	lo	hacen.	Con	el	tiempo	puede	
llegar	 a	 haber	más	 información	 disponible	 acerca	 de	
los	detalles	de	los	vínculos	entre	paramilitares	y	otras	
empresas	que	operan	en	Colombia.	

LA GUAJIRA 
"El	 modelo	 económico	 basado	 en	 la	 extracción	 de	
combustibles	 fósiles	 es	 un	 uso	 irracional	 de	 un	 bien	
común.	Es	una	violación	de	 los	derechos	de	 todas	 las	
formas	 de	 vida	 y	 los	 de	 la	 madre	 tierra.	 Se	 produce	
una	ruptura	de	las	relaciones	vitales	entre	la	sociedad	
y	la	naturaleza".	[32]	

La	población	de	La	Guajira	era	42%	wayuu	en	1995.	
Los	Wayuu	son	un	grupo	indígena	que	ha	resistido	y	
sobrevivido	500	años	de	colonización,	pero		ahora	
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enfrentan	un	genocidio	cultural	como	consecuencia	
directa	de	la	presencia	de	compañías	mineras	que	
buscan	solo	ganancias.	La	mina	Cerrejón	se	encuentra	
en	medio	de	sus	tierras	ancestrales	y	la	línea	de	tren	
de	la	compañía	-fuertemente	militarizada-	divide	su	
territorio.	

Cuando	 las	 compañías	mineras	 llegaron	 por	 primera	
vez,	 había	 el	 pensamiento	 de	 	 que	 iban	 a	 traer	 un	
cambio	positivo.	

"Mucha	gente	 tenía	esperanzas	con	 la	 llegada	de	 las	
compañías	mineras,	 ya	 que	 íbamos	a	 ver	 un	montón	
de	 desarrollo	 y	 empleo	 para	 las	 comunidades.	 Todo	
podría	 cambiar	 para	 mejor.	 Pero	 resultó	 diferente.	
Nos	equivocamos"[33].	

30	 años	 más	 tarde,	 el	 deterioro	 del	 ecosistema,	
incluyendo	 daño	 cultural	 y	 social	 es	 tan	 grande,	 que	
los	 movimientos	 sociales	 se	 están	 uniendo	 y	 están	
llamando	 a	 una	 moratoria	 contra	 la	 minería	 en	 La	
Guajira.	 No	 ha	 habido	 un	 consentimiento	 libre	 o	
informado	previo,	ni	al	comienzo	de	las	actividades	de	
Cerrejón,	 ni	 alrededor	 de	 la	 actual	 expansión	
planificada	 de	 Cerrejón	 que	 incluye	 el	 desvío	 del	 río	
Ranchería.	

En	 respuesta	 a	 la	 situación	 actual,	 las	 comunidades	
Wayuu	 de	 Provincial	 y	 Tamaquito	 II	 decidieron	
organizar	su	propia	consulta	autónoma.	Ellos	querían	
comunicarse	 y	 colaborar	 con	 las	 comunidades	 de	
agricultores	 afro-colombianos	 y	 campesinos,	 quienes	
también	 están	 viviendo	 las	 consecuencias	 de	 la	
minería	del	carbón	en	 la	zona.	Se	optó	por	utilizar	el	
marco	 del	 Tribunal	 de	 los	 Pueblos,	 un	 mecanismo	
para	 la	 construcción	de	 la	 justicia	popular,	 cuando	 la	
justicia	a	través	del	Estado	es	imposible.	

Entre	 el	 7-9	 de	 agosto	 de	 2014,	 la	 gente	 de	 toda	 la	
región	y	más	allá,	se	reunieron	durante	tres	días	para	
discutir,	 compartir	 experiencias,	 visitar	 los	 antiguos	
lugares	sagrados	y	hacer	visible	el	daño	causado	por	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	Cerrejón.	El	9	de	agosto	fue	una	fecha	importante,	
ya	 que	 se	 cumplieron	 13	 años	 del	 aniversario	 del	
desalojo	 violento	 de	 la	 comunidad	 afro-colombiana	
de	Tabaco.	Durante	el	mismo	período	hubo	una	grave	
sequía	en	Colombia	y	 las	comunidades	en	resistencia	
querían	intervenir	en	el	debate	nacional	para	mostrar	
la	 relación	 entre	 el	 cambio	 climático,	 la	 sequía	 y	 la	
extracción	de	combustibles	fósiles.	

El	 fallo	del	Tribunal	de	 los	Pueblos	 refleja	algunas	de	
las	experiencias	y	análisis	de	las	comunidades	y	jueces	
participantes.	 Actos	 políticos	 como	 éste	 son	
expresiones	 de	 un	 deseo	 de	 autodeterminación;	 el	
acto	 de	 entender	 y	 nombrar	 la	 propia	 realidad	 en	
lugar	 de	 tener	 que	 ser	 definida	 por	 otros.	 Nosotros	
apoyamos	 y	 ampliamos	 esto	 traduciendo	 y	
compartiéndolo	aquí:	

Extractos de la Sentencia del Tribunal 
Político y Ético: Los ataques de la  
minería en La Guajira 
La	 expansión	 del	 proyecto	 minero	 en	 los	 años	
noventa	 trajo	 consigo	 el	 desplazamiento	 y	 la	
destrucción	 de	 pueblos	 como	 Caracolí,	Manantial,	 El	
Espinal,	 Tabaco,	 y	 la	 llamada	 reubicación	 de	 las	
comunidades	 incluyendo	 Roche,	 Chancleta,	 Patilla,	
Oreganal,	Tamaquito	y	Las	Casitas.	 La	expropiación	y	
los	desalojos	llevados	a	cabo	por	Cerrejón	se	hicieron	
mediante	 intimidaciones,	 obligando	 a	 las	
comunidades	a	entregar	sus	tierras	a	precios	risibles,	
abusando	de	su	posición	dominante	y	contando	con	la	
complicidad	de	las	autoridades	estatales.	

"Recordar	el	dolor	nos	hace	más	 fuertes.	Mirar	hacia	
atrás	nos	motiva	a	seguir	adelante.	Para	averiguar	la	
verdad	 de	 lo	 sucedido	 y	 lo	 que	 sigue	 ocurriendo	
debemos	exigir	justicia"[34].	

Esta	 situación	 condujo	 a	 divisiones	 dentro	 de	 las	
comunidades,	 a	 la	 ruptura	 del	 tejido	 social	 y	 de	 las	
tradiciones	ancestrales	y	culturales.	
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Algunas	 familias	 (en	 los	 pueblos	 Roche,	 Patilla,	 y	
Tamaquito)	 continúan	 resistiendo	 y	 permaneciendo	
en	 su	 territorio	 a	 pesar	 de	 las	 condiciones	 adversas	
debido	 a	 la	 contaminación,	 la	 falta	 de	 acceso	 a	
fuentes	de	agua	y	el	confinamiento	creciente	(debido	
a	la	compra	de	tierras	por	parte	de	la	mina).	

Cerrejón	 ha	 desalojado	 a	 las	 comunidades	 de	 La	
Guajira	de	sus	 tierras	ancestrales.	Esto	ha	significado	
que	han	perdido	sus	formas	de	vida,	su	comprensión	
del	 mundo,	 sus	 conocimientos	 ancestrales,	 sus	
prácticas	 culturales,	 sus	 deseos	 y	 sueños,	 su	
espiritualidad,	 sus	 cementerios,	 su	 comida,	 sus	
tierras,	sus	casas,	sus	vecinos,	el	agua,	los	bosques,	el	
aire	 limpio,	 su	 tranquilidad,	 sus	 ideas	 para	 el	 futuro,	
sus	 esperanzas,	 sus	 dioses,	 su	 forma	 aplicar	 justicia,	
su	lengua,	su	comprensión	de	una	vida	digna.	

"Cuando	destruyeron	el	pueblo	de	Tabaco	las	cosas	se	
pusieron	 económicamente	 difíciles	 para	 nosotros	 en	
Tamaquito.	 Se	 bloquearon	 las	 carreteras	 que	
atraviesan	 Tabaco	 hacia	 Maracai	 y	 Venezuela.	 No	
teníamos	 una	 escuela	 o	 un	 centro	 de	 salud	 aquí.	
Estudiábamos	en	Tabaco	cuando	se	destruyó	nuestra	
educación	 y	 la	 salud	 se	 vio	 afectada.	 El	 intercambio	
cultural	 terminó.	Todo	este	contexto	social	y	cultural,	
nuestras	 amistades,	 todo	 se	 terminó	 cuando	 el	
Cerrejón	destruyó	Tabaco”.		

La	 llegada	 del	 Cerrejón	 inició	 un	 proceso	 de	
privatización	y	militarización	del	territorio	que	eliminó	
el	 derecho	 a	 la	 libre	 circulación	 de	 los	 indígenas.	 La	
soberanía	 alimentaria,	 constituida	 tradicionalmente	
por	 la	 caza,	 la	pesca,	 el	 pastoreo	 y	 la	 siembra	de	 las	
plantas	 medicinales	 se	 ha	 perdido.	 Muchos	 lugares	
donde	las	comunidades	llevaban	a	cabo	su	vida	social	
se	 han	 destruido,	 lo	 que	 conlleva	 a	 destruir	 las	
relaciones	 sociales.	 La	 posibilidad	 de	 utilizar	 lugares	
ancestrales	 para	 hacer	 vida	 social,	 enamorarse	 y	
resolver	 conflictos	 se	ha	 ido.	 Estas	 actividades	 solían		
formar	 parte	 de	 la	 vida	 cotidiana.	 Al	 menos	 cinco	
comunidades	 indígenas	 han	 desaparecido,	 con	 sus	
habitantes	forzados	a	dispersarse.	

"Creo	 que	 tenemos	 que	 decirle	 al	 mundo	 que	 están	
exterminando	 una	 comunidad	 y	 no	 podemos	 seguir	
permitiendo	que	esto	suceda.	Tienen	que	salir	de	este	
lugar,	 porque	 aquí	 ya	 no	 existen	 las	 condiciones	
necesarias	 para	 vivir.	 Pero	 la	 mina	 continúa,	 los	
explotadores	 siguen	 obteniendo	 el	 carbón,	 siguen	
haciendo	 el	 agujero,	 los	 explotadores	 siguen	
destruyendo	 la	 belleza	 de	 este	 lugar.	 No	 puede	 ser	
así".	

Las	 comunidades	 no	 fueron	 consultadas	 sobre	 si	 la	
minería	del	carbón	era	apropiada.	

“El	proyecto	minero	nos	dejó	pobres,	porque	nos	dejó	
sin	tierras.”	

La	autonomía,	la	autosuficiencia	y	el	derecho	a	la	libre	
determinación	nos	han	sido	quitados.	

“En	vez	de	plantar	desarrollo,	 lo	que	ellos	cultivan	es	
pobreza	y	muerte.”	

El	 acceso	 al	 agua	 es	 una	 grave	 preocupación	 en	 las	
comunidades	 dado	 que	 la	 vida	 no	 puede	 existir	 sin	
este	 recurso.	 La	 mina	 ha	 privatizado	 muchos	 ríos	 y	
arroyos,	 que	 se	 han	 contaminado	 y	 secado.	Muchos	
humedales	 ahora	 ya	 no	 existen,	 incluyendo	 Aguas	
Blancas,	Araña	e'gato,	La	Trampa,	El	Potrero,	La	Vaca	
Muerta,	 Laguna	Pañales,	 Laguna	de	Chivato	y	Roche.	
Mientras	que	el	Cerrejón	utiliza	17	millones	de	 litros	
de	 agua	 al	 día	 para	 rociar	 sus	 caminos,	 las	
comunidades	no	tienen	acceso	a	fuentes	de	agua	y	se	
ven	 obligados	 a	 utilizar	 agua	 contaminada	 que	 los	
enferma.	

"El	 río	 está	 totalmente	 contaminado.	 Todos	 los	
residuos	de	 la	minería	van	directamente	al	 río.	No	se	
puede	 utilizar	 el	 agua.	 La	 compañía	 dice	 que	 no	 hay	
contaminación,	 pero	 hay,	 lo	 sabemos	 porque	 lo	
vemos".	

Hay	mucha	preocupación	acerca	del	plan	para	desviar	
el	 río	 Ranchería,	 el	 principal	 río	 de	 la	 región	 y	 el	
arroyo	 Bruno,	 que	 proporciona	 pescado	 a	 las	
comunidades.	 Ambas	 son	 fuentes	 de	 agua	 para	
comunidades	 afrocolombianas,	 indígenas	 y	
campesinas.	

"Si	desvían	el	río,	¿qué	se	queda	para	nosotros?	¿Qué	
vamos	a	beber?	¿Qué	beberán	nuestros	animales?	Se	
quedarán	 sin	 agua.	 No	 estamos	 de	 acuerdo	 con	 el	
desvío	del	río".	

El	sindicato	de	trabajadores	de	la	mina	habló	sobre	las	
precarias	 condiciones	 laborales	 y	 de	 salud	 de	 los	
trabajadores.	

Los	movimientos	sociales	en	La	Guajira,	con	el	apoyo	
de	aliados,	han	ganado	 la	batalla	para	detener	el	 re-
direccionamiento	 en	 masa	 del	 río	 Ranchería.	 La	
compañía	ahora	está	tratando	de	hacerlo	sección	por	
sección.	La	gran	batalla	para	detener	la	expansión	del	
Cerrejón	continúa.	
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CONCLUSIÓN 
La	 llegada	 y	 el	 crecimiento	 de	 la	minería	 de	 carbón	 en	
Colombia	han	sido	facilitados	por	la	militarización	de	las	
regiones,	 incluyendo	 el	 empleo	 de	 paramilitares.	 Este	
control	militar	ha	dado	lugar	a	graves	violaciones	de	los	
derechos	 humanos,	 incluyendo	 desapariciones,	
masacres,	 asesinatos	 selectivos	 y	 desplazamientos	
forzados.		

Las	 comunidades	 inmersas	 en	 zonas	 mineras	 y	 sus	
alrededores,	también	han	sido	profundamente	afectadas	
por	 la	 contaminación	 ambiental	 proveniente	 de	 las	
minas	 a	 cielo	 abierto.	 Las	 comunidades	 que	 viven	
alrededor	 de	 las	 minas	 han	 experimentado	 un	
consumismo	 que	 se	 les	 impone	 y	 que	 socava	 su	
solidaridad	 y	 con	 la	 tierra. Hay	 tensiones	 entre	 la	
necesidad	 de	 empleo	 para	 vivir	 y	 la	 tierra	 como	
sustento.	 Las	 necesidades	 de	 los	 trabajadores	 de	 las	
compañías	 con	 frecuencia	 se	 superponen	
deliberadamente	a	 las	necesidades	de	 las	comunidades,	
lo	 cual	 debilita	 las	 luchas	 por	 la	 justicia	 en	 torno	 a	 la	
extracción	 del	 carbón.	 Hay,	 sin	 embargo,	 ejemplos	
inspiradores	 de	 coaliciones	 de	 trabajadores	 y		
comunidades	organizándose	para	evitar	expansiones	de	
la	minería	de	carbón.	

Cada	vez	más	la	sociedad	colombiana,	tanto	a	nivel	local	
como	 a	 nivel	 nacional,	 está	 reconociendo	 el	 costo	
ambiental	 y	 social	 de	 la	 minería	 del	 carbón	 y	 está	
llamando	 a	 la	 revocación	 de	 licencias	 de	 extracción	 de	
carbón.	 En	 términos	más	 generales	 existe	 un	 creciente	
movimiento	 para	 resistir	 a	 la	 economía	 de	 crecimiento	
capitalista,	 que	 depende	 de	 la	 extracción	 intensiva	 de	
recursos	 naturales,	 hacia	 la	 construcción	 de	 modelos	
alternativos	 donde	 aflore	 la	 soberanía	 alimentaria,	 la	
agro-ecología	 y	 la	 democracia	 participativa	 para	 el	
beneficio	de	todos.	
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