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El pueblo Guajiro ya no aguanta más. Líderes, lideresas, autoridades y jóvenes del
pueblo wayuu y afro, hemos recorrido más de 1000 kilómetros para llegar a Bogotá y
reclamar justicia y verdad al Estado Colombiano. Lo hacemos ante la crisis
humanitaria que llevamos padeciendo y ante la impunidad socioambiental con la que
han operado las multinacionales para extraer carbón por más de 40 años. 

A pesar de que hemos recurrido a diferentes estrategias de lucha para exigir nuestros
derechos y defender la vida, la naturaleza y el territorio guajiro, no hemos sido
escuchados. Hemos agotado todas las vías sociales, políticas, culturales y jurídicas y
aun así el panorama en La Guajira no cambia. Por eso venimos a exigir justicia y a
contarle al país el verdadero costo del llamado “desarrollo” de la mega minería de
carbón, lo que le han hecho a la salud, a nuestros ríos y arroyos, a nuestro sueño,
espiritualidad y cultura, lo que le ha pasado a nuestros cerros y valles y las injusticias
que han tenido que vivir nuestras comunidades porque sus derechos fundamentales
han sido vulnerados sistemáticamente. 

Sentimos que lo que están haciendo en nuestra tierra es el desangramiento de
nuestras comunidades y también de la naturaleza. Por sacar millones de toneladas de
carbón para exportarlas en su totalidad, la empresa Carbones el Cerrejón de la que
han sido dueñas las multinacionales BHP-GLENCORE Y ANGLOMERICAN, son
responsables de haber secado, desviado y alterado más de 17 cuerpos de agua; del
desplazamiento, despojo y confinamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas
y wayuu; de la alteración de gran parte del bosque seco tropical; de la contaminación
de nuestras aguas, suelos y aire, de las enfermedades respiratorias y de la piel de
niños, niñas y madres wayuu, de las afectaciones a la salud de las y los trabajadores,
del daño a nuestra cultura y la transformación abrupta del territorio y del paisaje
social y natural. Todo esto, que sucede año tras año y que sigue sucediendo en
nuestros territorios, nos representa un ecocidio y etnocidio. 

Hemos logrado que diferentes tribunales y altas cortes ratifiquen la responsabilidad
de la empresa y del Estado en la vulneración de distintos derechos humanos. Existen
más de 14 fallos judiciales, en los que por 20 años se han reconocido las practicas de
injusticia, discriminación y racismo contra nuestro pueblo y se ha ordenado el
restablecimiento de los derechos al agua, a la salud, a la consulta previa, a la tierra, al



territorio, a la identidad cultural, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la
vida, entre otros. Sin embargo, aún no hay justicia, las órdenes para la garantía de
estos derechos no han sido respetadas e implementadas ni por las entidades estatales
ni por la empresa y no tienen un efectivo cumplimiento. 

A esta situación se suman planes de expansión de la voracidad extractivista en un
territorio en crisis hídrica y altamente vulnerable la crisis climática. No solo se
quieren seguir intensificando en las explotaciones ya existentes sino que se proyectan
nuevas minas de carbón como la de Best Coal Company -BCC- de capital turco del
grupo Yilmaden que se quiere imponer en el sur de La Guajira.

Ante la injusticia permanente, la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y
los abusos por parte de las empresas extractivas de carbón, hoy exigimos: 1. Justicia
ante el ecocidio y etnocidio ocasionado por las multinacionales con complicidad del
Estado colombiano 2. Seguimiento real a las Sentencias y fallos judiciales y
mecanismos para su efectivo cumplimiento. 3. Iniciar procesos de investigación
disciplinaria a funcionarios que no han cumplido con las obligaciones proferidas por
la Corte Constitucional como la Sentencia SU 698/17 y T 329/17 4. Retorno al cauce
natural de las aguas desviadas del arroyo Bruno 5. Se adopten de manera prioritaria y
en aplicación del principio de precaución medidas que atiendan la gravedad de los
riesgos y afectaciones la salud asociados a actividad de megaminería.
6.Reconocimiento de la verdad y reparación integral al territorio y a cada una de las
comunidades víctimas del mal llamado desarrollo 7. Plan de Cierre de la mina de
carbón del Cerrejón con participación de las comunidades y los trabajadores 8. Cese a
la ampliación de la frontera minero energética en La Guajira. 

¡Basta de impunidad socioambiental en La Guajira, queremos y soñamos con
justicia ahora!


