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REFLEXIÓN COLECTIVA, EMPRESAS Y DH: 

AMÉRICA LATINA - COLOMBIA

Libre comercio, 

violencia, 

impunidad y 

derechos de los pueblos

Sesión Colombia

EMPRESAS 

TRASNACIONALES 

Y DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS 

PROCESO DE FORMACIÓN: FACILITADORES JURÍDICOS

Grupo de trabajo sobre 

minería y DH en América 

Latina





EL PODER CORROMPE Y EL PODER ABSOLUTO 

CORROMPE ABSOLUTAMENTE…..









el 51% de las 100 

economías más fuertes 

del mundo son empresas 

transnacionales. 



AMÉRICA LATINA:

Algunas constataciones:

 devastación ambiental 

 consecuencias irreparables;

 descampeinización del campo; 

 Guerra contra la subsistencia autónoma de las 
personas y los procesos organizativos, 

 traslado de los bienes comunes a manos privadas, 

 desamparo institucional, 

 Abuso de la fuerza física, de la fuerza de la ley y de los 
medios de comunicación



LINEALIDAD Y VELOCIDAD EXTRACTIVISTA VS 

CICLOS Y SISTEMAS  EN LA SOCIEDAD Y LA 

NATURALEZA 



Extracción

Transporte 

Exportación 

Actividad  minera del Carbón en la Guajira 



MAPA DE ZONAS PROTEGIDAS, 
TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS

CONVENCIONES





CULTURAL Y ECOLOGICA 

IDENTIFICAR PARA PROTEGER LOS DAÑOS Y LO QUE S SIGUE

EN RIESGO: LA MULTICULTURALIDAD, Y DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, EL AGUA, LOS TEJIDOS SOCIALES, LA AUTONOMÍA

Y LA SUBSISTENCIA DE PROCESOS ORGANIZATIVOS.







La consulta….
El consentimiento



 Comprensión más íntegra de territorio

 La conjunción de diversas luchas

 Develar la trampa de la consulta como instrumento de 
dominación y convertirla en herramienta de lucha

 Otorgar derechos a quienes no lo tenían

 Exaltar y visibilizar la capacidad de análisis y decisión 
estrategia de las comunidades

 Fortalecer la organización y la unidad en la lucha como 
mecanismo eficaz para la protección del territorio

 Generar alianzas

 Proteger el Río Ranchería



LINEA DE TIEMPO RESGUARDO INDIGENA PROVINCIAL

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2012

El rio era bastante caudaloso 

y abundante

CarbocolIntercol duro 20 años 

en explotación

Comienzan los dueños de las 

fincas a vender sus tierras a 

la empresa multinacional

Los animales tienden a 

desaparecer

Existían muchas especies 

acuáticas, terrestres y aéreas

Desde 1980 comienza la 

migración de especies

Se restringe el acceso de la 

comunidad de Provincial a 

esa zona

El agua del rio totalmente 

contaminada por residuos 

tóxicos debido a la minería y 

aguas residuales

Existían muchas especies 

vegetales y frutales

Desde 1980 a 1990 ya no se 

puede alimentar de plantas 

silvestres y frutales

El resguardo con la compra de 

fincas quedo en el medio de 

las tierras de la multinacional

Aumente el nivel del 

contaminación del aire, 

afectando de esta manera las 

especies vegetales, especies 

animales y la salud de la 

comunidad

Existían muchas plantas 

medicinales

Ya no se puede utilizar 

plantas por que comienzan a 

desaparecer

Desde 1990 al 2012 se 

presentan perdidas humanas 

a causa de la contaminación 

generada por la minería del 

Cerrejón.

Se producía mucho 

alimento a través de las 

cosechas

Ya no se produce alimentos 

por cosecha como por 

ejemplo el maíz

Perdida de tejido social por la 

entrada de la multinacional a 

la comunidad, esto por se un 

programa diferente a la 

cosmovisión de la comunidad 

Wayuu



Percepciones de la comunidad 

problemáticas en el 

Resguardo PROVINCIAL 

# PRIORIZADOS

1 Salud (8)

2 Territorio (7)

3 Educación (5) 4

4 Agua potable (5) 1

5 Medio Ambiente (5)

En total 55 problemas  y estos son                              

los cinco prioritarios 



# DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE

7 Aire (5)

8 Contaminación Suelo (3)

9 Contaminación (3)

10 Mal manejo de RS (3)

11 Contaminación Agua (2)

12 Contaminación de la Flora (2)

13 Rio, contaminación del río

14 Impacto medio ambiente  

15 El ruido

16 Calentamiento Global

17 Cambio del clima



# DETERIORO DE LOS RECURSOS 
NATURALES

18 Falta de vegetación  (2)

19 Deterioro de la Fauna y la Flora (2)

20 Perdida de las plantas medicinales

21 Extinción de la fauna

22 Afectación de los animales

23 Caza de animales



# PRODUCCION

24 Perdida de la agricultura (5) (Intercambio cosecha)

25 Perdida del pastoreo (2)

26 Cultivos

27 Aborto de los caprinos

28 Perdida de animales (por su paso a la zona minera)

29 Perdida de la economía (perdida caprinos ovinos) 



# SALUD

30 La alimentación infantil

31 Alimentación inadecuada

32 Atención de la salud

33 Afectación a la salud mental

34 Enfermedades respiratorias

35 Vómitos en niños y adultos



# INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y 

SERVICIOS

36 Deterioro de la
infraestructura (3)

37 Falta de vivienda (3)

38 Vías (2)

39 Desempleo (2)

4
0

Detonaciones explosivas

41 Derrumbes (Ribera del río)



# GOBIERNO PROPIO

41 Gobernabilidad

42 Seguridad (propia)

43 Perdida de la libre Movilidad

44 Restricciones al pastoreo y la caza



# PARTICIPACION

45 Falta de apropiación de los procesos

46 Falta de protección

47 Consulta previa

48 Falta de buena educación



# SOCIOCULTURAL

49 Cultura (4)

50 Pérdida de usos y costumbres (3)

51 Sitios Sagrados (2)

52 Autonomía

53 Imposición cultural

54 Deporte

55 Falta de capacitación sobre derecho de Indígena



Guajira: Sequía, contaminación y guerra

La tranquilidad del resguardo Wayuú de Provincial fue interrumpida 
bruscamente en la noche del 10 de febrero con la irrupción de cuatro 
tanques de guerra del Ejército nacional. Esta comunidad, ubicada en 
el sur de la Guajira, está compuesta por 545 personas, quienes  
enfrentan la más grave contaminación ambiental y pérdida de 
territorio disputado por la empresa minera de carbón del Cerrejón…

Por considerar que las profundas asimetrías de poder que 
marcan las relaciones actuales entre la empresa-estado y las 
comunidades no ofrecen ninguna garantía de respeto a 
nuestros derechos nos hemos negado a aceptar lo que ellos 
llaman “diálogo”, pues se ha convertido en una trampa para 
sacar a los pueblos y las comunidades de su territorio. En ese 
sentido, la consulta previa ha pasado de ser un derecho a ser 
una estrategia de imposición de los arijuna sobre los 
indígenas….



Guajira: Sequía, contaminación y guerra

Hacemos un llamado al pueblo colombiano para 
que comprenda la profundidad de la agresión que 
sufrimos por habitar en áreas de interés de la 
industria extractiva y a que analice el rol del estado 
en la garantía de derechos. 

Convocamos a los pueblos del mundo, a los 
estados y a los organismos internacionales de 
protección de derechos humanos a que comprendan y 
reaccionen ante el arrinconamiento y la profunda 
fragilidad en que se está dejando a las personas y a la 
naturaleza frente a la tremenda voracidad y codicia de 
estas empresas.



Quiere el territorio libre de minería?

Muliashi pia ji>ire tu pumain ka nojoluin mushaisa

Sí quiero el territorio libre de 
minería 

Muliashi ji>ire tu pumain ka
nojoluin mushaisa

No quiero el territorio libre de minería 

Nojotsu Muliashi ji>ire tu pumain
ka nojoluin mushaisa



•Asimetrías de poder que impiden 
relación estado-empresa-comunidades 
en condiciones de equilibrio.

•Puertas o sillas giratorias: Corrupción

•Irreparabilidad de los daños si se 
continúa con la extracción: 



A. Resignificar. 
• Utilidad pública e interés general: 
• Igualdad y participación social: 

B. Recuperar
• Recuperar los sentidos:
• Recuperar posibilidades y garantías para 

la existencia: 











- Los derechos humanos son herramientas 
de contención al  abuso de poder.

- Los estados de derecho constituyen reglas 
básicas de juego en una democracia.  
Quien las incumple se autoderrota.

- La exigibilidad integral de Derechos busca 
incluir la diversidad de voces y miradas  
involucradas en los espacios que afecta 
(social, cultural política y por supuesto 
jurídica).

- Integralidad, interdependencia y 
universalidad son esencia básica de los DH



¿para qué queremos la energía y la 
extracción de otros minerales? 

¿Qué cabida tienen las comunidades en las 
decisiones que determinan su vida? 

¿Qué queremos que produzca el país? 
¿Cuánta energía necesitamos para ello y 
cómo la vamos a generar? 

¿Cómo evitar injustas cargas ambientales 
que ponen en riesgo la existencia de 
territorios, pueblos y ecosistemas 
comprometiendo derechos de actuales y 
futuras generaciones?




