
Comunidades denuncian reinicio de actividades mineras alrededor del arroyo
Bruno en La Guajira

El pasado 28 de agosto de 2021 las organizaciones CINEP/PPP, CENSAT y CAJAR estuvimos
realizando una visita de verificación debido a denuncias persistentes de comunidades indígenas
wayuu que habitan la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural del municipio de
Albania, La Guajira, y advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy
cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón.

Esta avanzada de la empresa tienen en estado de alarma a las comunidades vecinas, dado que en
el numeral noveno de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional ordenó mantener la
suspensión de las obras mineras asociadas al avance del “Tajo minero La Puente” hasta tanto se
realice un estudio que evalúe los impactos sociales, ambientales y culturales que acarrean los
planes de destrucción del cauce natural del arroyo para ampliar la frontera extractiva.

En el recorrido se constató que la empresa viene desarrollando aceleradamente trabajos mineros
en la zona nororiental que limita con la parte media del cauce natural del arroyo Bruno. Esto
demuestra que Carbones del Cerrejón Limited no tiene límites al seguir amenazando los derechos
fundamentales de las comunidades étnicas en La Guajira.



Según los testimonios de las comunidades, se estaría realizando una ampliación del tajo La
Puente hacia la comunidad de El Rocío y estaría a unos 150 o 200 metros del arroyo Bruno, por
lo que “ el arroyo comenzaría a secarse aún más y nosotros tendríamos que ver un arroyo seco y
muerto, la empresa tendría que decir que es seco y comenzaría a sacar no solo desde donde hizo
la modificación sino desde más arriba… ¿Qué tendríamos que hacer o qué debemos hacer?
Despertar, porque el carbón no lo es todo, el agua sí es vida, donde hay agua hay vida, donde
hay carbón en La Guajira es pobreza, hambre y hasta muerte.” afirma un líder de la comunidad.

A la multinacional no le bastó imponer la desviación del arroyo Bruno poniendo en riesgo los
derechos ambientales y territoriales reconocidos en la sentencia SU-698/17. Ahora reactivan
obras a menos de 100 metros del cauce natural del arroyo Bruno y a escasos 800 metros de las
viviendas de la comunidad más cercana. También hay incertidumbre respecto a las razones por
las cuales, pese a que se ordenó la suspensión de las labores de expansión del tajo, se ha visto un
incremento vertical de los residuos y expansión del botadero, aumentando los niveles de
contaminación del aire, suelo y agua que reportan las comunidades aledañas, y la pérdida de
caminos tradicionales que conectan las rancherías con el arroyo Bruno y su ecosistema.

En la visita se evidenció que se están vertiendo al cauce natural aguas que la comunidad califica
como tóxicas, la cuales salen de las lagunas de las obras mineras al cauce natural del arroyo del
que se abastecen diversas comunidades de la zona, animales y vegetación. Recibimos también
denuncias respecto a que esta reciente actividad ha producido alteraciones en la dinámica de la
fuente hídrica, presencia de especies invasoras como caracoles, capas de espuma blanca que
representan una disminución del oxígeno, musgos, posibles indicadores de los daños a la calidad
del agua, y debilitamiento de las especies vegetales de la ribera del río. Además, desde la llegada
a la zona, se sienten los estruendos y vibraciones que son generadas por las explosiones dentro
del tajo, incrementando los niveles de contaminación auditiva que afectan la tranquilidad de las
comunidades y producen daños estructurales en las viviendas.

La protección judicial contemplada en la sentencia SU 698 de 2017 podría estar siendo
desconocida por la empresa y entidades estatales correspondientes que han dilatado y burlado la
adopción de medidas efectivas y satisfactorias para proteger el arroyo. Lo cierto es que al día de
hoy, los abusos, asimetrías, racismos e injusticias ambientales continúan, pues el arroyo
permanece desviado, de manera arbitraria se negó la medida provisional de devolución de las
aguas al cauce natural y hasta el momento no se conoce ni se ha entregado ninguna información
sobre el estudio de las incertidumbres ordenado por la Corte Constitucional, desatendiendo
principios de precaución y prevención ambiental.



A este escenario, se le suma la presión de las multinacionales Anglo American y Glencore con
demandas de arbitraje de inversión contra el Estado colombiano reclamando para sí millonarias
indemnizaciones si no se les permite continuar con la explotación de este tajo y con la histórica
devastación ambiental, el saqueo y las graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza
de las que es responsable y que permanecen en la impunidad.

Aún con las violaciones y riesgos advertidos por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional
sigue respaldando este proyecto de ampliación del tajo, que hace parte de los 35 proyectos de
“interés prioritario y estratégico para la reactivación sostenible del sector minero y dinamizar la
economía del país golpeada por la pandemia”1. Nos preguntamos si insistir en la profundización
y expansión de la explotación minera en una zona con crisis hídrica, alimentaria y climática, en
contra de la vida de un pueblo indígena milenario, es el significado de bienestar social e interés
público del gobierno nacional.

Ante estos hechos denunciados solicitamos a las instancias públicas, entidades de control y
autoridades judiciales realizar las investigaciones respectivas a fin de imponer las sanciones
correspondientes. En particular, solicitamos se verifique cuál es el seguimiento a la orden judicial
de suspender actividades mineras en el tajo La Puente y cuáles son los permisos, medidas de
seguimiento y control que se aplican a la empresa Carbones del Cerrejón en relación con los
vertimientos de aguas tóxicas en la parte media del arroyo Bruno y con la expansión del botadero
minero.

1 Cerrejón crecerá la producción gracias a los precios del carbón. Portafolio. 17/08/2021
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