Minería

No a la desviación del cauce
del río Ranchería
El equipo Gestión Cultural y Territorial de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta del CINEP/PPP
conversó con Felipe Rodríguez, miembro fundador del capítulo Guajira del Centro de Estudios del Carbón, sobre la reciente
movilización en Riohacha con motivo de la desviación del río Ranchería. Apartes de la conversación y reflexiones sobre la
situación socioambiental en La Guajira.
Por Margarita Granados y Liliana Múnera*

F

elipe Rodríguez es miembro fundador
del capítulo Guajira del Centro de Estudios del Carbón, creado en Valledupar
en 2008 por iniciativa del Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico del Carbón
de la Universidad Popular del Cesar (Cidtec),
algunos intelectuales independientes, la CUT
del Cesar y la Asociación de Educadores del
Cesar (Aducesar). Rodríguez es además presidente del Comité Cívico de La Guajira en
Defensa del Río Ranchería, el Manantial de
Cañaverales y las Regalías, constituido en
2011 y que el pasado 1º de agosto de 2012
convocó a una movilización regional en Riohacha contra de la minería expoliadora, simultáneamente con otras expresiones desplegadas en diferentes ciudades del país.
La protesta guajira denunció los proyectos de ampliación de la explotación carbonífera, en particular la que proyecta la empresa
Colombian Coal X (CCX), filial del grupo empresarial brasileño Eike Batista X (EBX)1 ,a
la cual le concesionaron 65.000 hectáreas y
anunció el hallazgo de uno de los yacimientos más grandes del mundo2. Este proyecto
implica la construcción de una línea férrea
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Felipe Rodríguez, miembro fundador del capítulo
Guajira del Centro de Estudios del Carbón.
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y un puerto en Dibulla, adicional al que está que todavía no está en trámite una solicitud
siendo adelantado por la empresa Brisa S. A. de licencia para el desvío, de acuerdo con lo
desde el año 2006 y al cual se han opuesto denunciado por diferentes analistas y lídelos indígenas de la Sierra Nevada mediante res políticos, El Cerrejón está adelantando
consultas previas con
diferentes mecalas comunidades sin
nismos3. Sin emEl Cerrejón está adelantando presentar debidamenbargo, el mayor
consultas previas con las comuni- te un informe sobre
rechazo social lo
dades sin presentar debidamente los impactos de todo
despierta el proun informe sobre los impactos de orden que el proyecto
yecto de expantodo orden que el proyecto puede
puede descargar4.
sión de Carbodescargar
.
nes El Cerrejón,
Los
siguientes
puesto en marson apartes de la concha a finales de 2010 y que contempla la des- versación que el equipo Gestión Cultural y
viación del río Ranchería en un tramo de 26 Territorial de los pueblos indígenas de la
kilómetros, para la explotación adicional de Sierra Nevada de Santa Marta, del CINEP/
530 millones de toneladas del mineral. Aun- Programa por la Paz, sostuvo con Felipe
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Figura 1: Cerrejón en La Guajira
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Cerrejón en La Guajira. Fuente: Proyecto de Expansión Iiwo’uyaa 2011

Rodríguez después de la movilización de Riohacha.
CINEP/PPP: ¿De qué manera se están
compensando los daños ambientales ocasionados por la explotación del carbón?
Felipe Rodríguez: Primero señalemos
que en treinta años aquí no se había hecho ninguna evaluación de tipo económico, social ni
ambiental. Eso comienza a gestarse a partir
del foro que tuvimos el 7 y 8 de junio pasado5,
cuando trajimos a unos expertos y ante las
comunidades dimos a conocer los estudios
que nosotros, como Comité Cívico, habíamos
hecho. Es ahí cuando comienza a prestársele
atención, pero las externalidades nadie las ha
medido; no ha habido preocupación por el
área no recuperada de El Cerrejón. En treinta
años El Cerrejón ha intervenido 12.000 hectáreas de bosque primario seco tropical y ha
recuperado 3.000, o sea, el 25%. Eso no puede presentarse como una práctica de minería responsable. Ha sembrado alrededor de
1.300.000 árboles, y eso en valor económico
puede equivaler al valor de la venta del carbón de un mes. Esa es la “hazaña” ecológica
que ha hecho El Cerrejón. En treinta años no
nos han recuperado el 75% del bosque, y eso
es grave porque la concesión debe terminar
en teoría en 2032. Entonces, ¿quién nos va a
responder a nosotros por el daño ambiental
que nos han causado?
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C/P: ¿Las regalías que la empresa debe
transferir al Estado logran compensar esos
daños?
F. R.: La compensación vendría por la
vía de las regalías, pero primero habría que
Proyecto de Expansión de Cerrejón
señalar que los montos que las empresas
mineras deberían pagar por regalías disminuyen, gracias a las exenciones tributarias
que se les han concedido. Por ejemplo, las
fundaciones de El Cerrejón no tienen ningún
propósito filantrópico; las establecen con el
fin de buscar descuentos tributarios; el impuesto de renta, que en este país es del 33%
para cualquier empresa que obtenga utilidades, para El Cerrejón es del 15%. En segundo
lugar, las empresas mineras también tienen
exenciones por repatriación de utilidades:
antes pagaban el 7% y el gobierno de Uribe
les condonó ese impuesto. Entonces, las regalías han venido rebajándose para favorecer
a la inversión extranjera dentro del contexto
de la confianza inversionista. La renta minera
colombiana es la más barata de toda América
Latina.
“En La Guajira, la plata de la regalías ha
sostenido programas de gratuidad de la educación primaria y secundaria y un programa
de subsidio de la educación superior que
cobijaba a alrededor de 18.000 estudiantes,
11.000 de la Universidad de La Guajira y el
resto de otras universidades que tuvieran

asiento aquí. También se establecieron programas de nutrición para los niños hasta
quinto grado, en convenio con el ICBF. Esos
programas van a desaparecer. En el antiguo
régimen los departamentos y municipios
productores recibían alrededor del 80% de
las regalías directas; el 20% restante lo percibía el Estado, que, a través del Fondo Nacional de Regalías, lo repartía entre municipios y departamentos no productores (como
regalías indirectas). Pero ahora, con el nuevo
régimen, se crearon una serie de fondos que
se llevan el 52% de las regalías; del restante 48%, apenas el 20% es para las regalías
directas. Entonces, en concreto, a los departamentos y municipios productores solo les
queda el 9,2% del 80% que recibíamos antes.
Esto significa que todos esos programas de
atención social se acaban. Va a llegar un momento en que el Departamento va a decirle a
la Universidad de La Guajira que no puede seguir sosteniendo el subsidio. ¿De dónde van
a sacar los alcaldes para pagar los programas
de transporte escolar, de nutrición infantil?
Así podemos llegar a la inviabilidad financiera institucional de muchos municipios. La
devastación social que nos dejó la apertura
económica y el cambio de la orientación productiva por la minería extractiva ahora van
a aparecer en su real magnitud, porque las
regalías de alguna manera matizaban el problema. Las contradicciones sociales se van
a agudizar y esto puede ser peor que lo del
Cauca. Porque aquí la gente no tiene donde
trabajar, no hay agricultura, se ha reducido el

Cuadro No. 1

Población Empleada
por Industria en La Guajira

Felipe Rodríguez evidencia que el sector minero
no constituye una fuente representativa de
generación de empleo en la Guajira, frente a los
demás sectores económicos:
1.

Servicios

34.2%

2.

Comercio

29.7%

3.

Agropecuario

17.6%

4.

Industria

11.1%

5.

Construcción

3.94%

6.

Minería

2.9%

7.

Electricidad, agua, gas

0.6%

Fuente: Encuesta continua hogares, Dane 2005
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2. Cerrejón Hoy

Minería
Figura 5: Mina actual y expansiones propuestas para el año 2033
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9 de
este documento.
desvío
del río en 26,2 kilómetros. Y, segundo,
paga
puntualmente
dar algunas peleas
se verifican a través de una red de 18 estaciones de
de cierta trascenDe 1985 a 2009 El Cerrejón expor- las regalías y que si que CCX, en ese momento MPX Colombia9,dio
tó 444 millones de toneladas, obtuvo la región está en si- a conocer que le concesionan 66.000 hectádencia que no se
divisas por 18.400 millones de dólares tuaciones de atraso reas en La Guajira para explotar carbón. Ante
habían presentado
y le pagó a Colombia 1.300 millones es porque los polí- ese panorama, actuando como Comité de reen el departamenpor concepto de regalías, es decir, un ticos se han robado galías, decidimos continuar la lucha, ahora
to: en noviembre de
Proyecto de Expansión de Cerrejón
7 por ciento
.
la plata, cuando esa en defensa del río Ranchería, en defensa del
2010 hicimos una
multinacionales se agua. Transformamos el Comité Departamarcha de una dos
quedan con el 93% mental de las Regalías en el Comité Cívico de
mil personas y la
clase dirigente tradicional comenzó a salir y de las ganancias. Esto fue parte del debate y La Guajira en Defensa del Río Ranchería, el
permitió graficar la magnitud del problema; Manantial de Cañaverales y las Regalías. Eso
unirse a los sindicatos.
“Tuvimos que dar un debate dentro de los sindicatos y las organizaciones sociales sucedió el 1º de abril del año pasado en una
los sindicatos para aceptar su participación fueron entendiendo y eso nos permitió irnos reunión que tuvimos en Barrancas con las auen el Comité o para hacer alianza con la clase unificando.
toridades tradicionales de Aaciwasug y Sin“Luego, el 26 de mayo de 2011, a po- tracarbón, y sentamos las bases para la conspolítica del departamento para defender las
regalías, porque era rechazada y se la tildaba cos días de la aprobación del proyecto del trucción del Comité Cívico. Inicialmente nos
de corrupta. Explicar cómo es el negocio de régimen de regalías, realizamos el paro cívi- dedicamos a conocer el negocio del carbón,
la minería: de 1985 a 2009 El Cerrejón ex- co departamental, que paralizó por un día El la producción, la renta minera, a través de
portó 444 millones de toneladas, obtuvo divi- Cerrejón porque bloqueamos las entradas, las investigaciones que hicimos en el Centro
sas por 18.400 millones de dólares y le pagó impidiendo el ingreso de los trabajadores. de Estudios del Carbón, que nos permitieron
a Colombia 1.300 millones por concepto de La Guajira fue uno de los departamentos que interactuar con las comunidades, ayudarles a
regalías, es decir, un 7%. Grafiquemos esto: más peleó en defensa de las regalías, gracias fortalecer sus procesos organizativos, sacar
por cada cien toneladas de carbón a nosotros a unas estructuras organizativas que nos per- al sindicato de su lucha reivindicativa cennos quedan siete y las multinacionales se lle- mitieron coordinar de manera más eficaz las trada solamente en las condiciones laborales
van 93. Entonces el gobierno nacional y las luchas que hemos venido dando, aunque ya y ponerlo en contacto con las comunidades
multinacionales propietarias de El Cerrejón sabemos cómo terminaron las regalías.
desplazadas por la minería”.
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C/P: ¿Cuáles son las perspectivas y los alcances proyectados por el Comité Cívico de La
Impactos Ambientales de la Explotación de
Guajira a corto y mediano plazo?
Cerrejón en La Guajira
F. R.: El Comité Cívico se ha ganado el
respeto
del pueblo de La Guajira. Hoy nos miUsando los datos del resumen del Plan de Expanran
con
mucha atención porque hemos sido
sión de El Cerrejón, Felipe Rodríguez explica que:
serios y no andamos especulando. Al Foro
• En 30 años El Cerrejón usado un área de
trajimos los mejores expertos nacionales en
11.488 HA de cobertura boscosa y de suelos,
minería: Julio Fierro, Álvaro Pardo, Aurelio
de las cuales ha recuperado 2700 HA, que coSuárez, la gente de Santurbán y de El Quimrresponden a apenas un 10% del área interbo, para que nos comentaran sus experienvenida. Recuperación que ha implicado una
cias. También trajimos a las comunidades.
inversión económica equivalente a la venta de
Eso nos permitió que el tema del río Ranchecarbón de un mes.
ría tomara trascendencia nacional; pudimos
• A medida que se van abriendo nuevos tajos en
trasmitirlo en internet por la página web de
25 años han creado depósitos de suelo al aire
la Universidad y eso hizo que mucha gente se
libre con un volumen de 30 millones de pies
enterara de él.
cúbicos. Sus efectos sobre la población y las
“Además, el Comité Cívico es muy signiaguas son múltiples.
ficativo, porque es el ejercicio de unidad de
mayor trascendencia en la historia de este
C/P: ¿Qué balance hace de la moviliza- departamento. Comenzamos con el comité
ción en contra de la explotación minera del de las regalías y se ha fortalecido con el anuncio del desvío del río Ranchería, que pudimos
primero de agosto de 2012?
F. R.: En treinta años de explotación dar a conocer durante ese foro. Ya la gente
de El Cerrejón nunca se había presentado dice: ‘Eso no vale y además no tenemos regauna manifestación en contra de esa empresa lías. ¿Para qué esa minería?’. Eso indica que el
como la que se dio hoy, porque las del 26 de foro cumplió su objetivo.
“Del 16 al 20 de agosto pasado se reamayo de 2011 y el 9 de noviembre de 2010
fueron contra el cambio del régimen de rega- lizó una expedición a lo largo del tramo del
río Ranchería que
lías. Esto indica que
pretende ser desaquí está pasando
El Comité Cívico de La Guajira viado por El Cerrealgo. Y quiero resales el ejercicio de unidad de ma- jón. Se ha invitado
tar un aspecto cualiyor trascendencia en la historia de a participar en esta
tativo de la marcha
este departamento, comenzó con causa a múltiples
de hoy: la expresión
el comité de las regalías y tras el organizaciones de
de unidad. Hoy esanuncio del desvío del río Ranche- derechos humanos
tuvieron presentes
ría permitió que el tema tomara
nacionales e interlos grupos políticos,
.
trascendencia nacional
nacionales. “Ahora
el Partido Liberal, el
continuará el ciclo
Conservador, Cambio Radical, Aico, el Partido Verde, el Polo, el de foros municipales y unas mesas de trabajo
Partido de la U, es decir, todas las expresiones a las que convocaremos a distintos sectores
políticas que tienen presencia en La Guajira. sociales, entre ellos los relacionados con la
Estuvieron los indígenas, los estudiantes, los producción, la educación, la salud, la agriculmaestros, los trabajadores de El Cerrejón, la tura, el comercio, el turismo, para ir identifiintelectualidad, los trabajadores de la cultura, cando cuáles son las alternativas frente a la
la Universidad de La Guajira, los campesinos, gran minería. Un ejercicio colectivo que nos
el comité ganadero de Fedegan del municipio diga hacia dónde queremos ir. Así iremos
de Fonseca, la Asociación de usuarios del río configurando un pliego departamental de peranchería (Asoranchería), los comerciantes ticiones del Comité Cívico, sobre las banderas
de Maicao agrupados en la Federación de Im- de cada sector social, para discutirlo con el
portadores de Licores (Findecol), el Concejo gobierno nacional. De tal manera, el Comité
Municipal, la Asamblea Departamental. Esta Cívico va convirtiéndose en un Comité por la
es una expresión de unidad que difícilmente dignidad o la salvación del departamento de
La Guajira”.
podíamos encontrar años atrás.
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Investigadoras del Equipo Gestión Cultural y Territorial de los pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta del
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Foro “Impactos de la megaminería del carbón
en La Guajira y la nación”. Universidad de La
Guajira y Comité Cívico en Defensa del Río
Ranchería. Riohacha, junio 7 y 8 de 2012.
Ver artículo de Natalia Paredes en Cien
Días, Nº 55, junio-diciembre de 2004, “Me
quitaron a Tabaco, mi pueblo…” Disponible
en línea http://www.cinep.org.co/index.
php?option=com_docman&task=cat_view&
gid=35&Itemid=79&lang=es&limitstart=14,
consulta en agosto 9 de 2012.
En Aaciwasug se reúnen autoridades de diez
resguardos, distribuidos de la siguiente manera en los municipios del sur de La Guajira:
tres de Barrancas, tres de Hatonuevo, uno de
Fonseca, dos de Distracción y uno de Albania.
Red Colombiana Frente a la Gran Minería
Transnacional.
MPX es la empresa de energía del grupo EBX
(Eike Batista X).
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