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La población en La Guajira está preocupada por la situación del agua. Se pueden observar múltiples 

efectos desde que comenzó la minería de carbón a gran escala, junto con el aumento de proyectos 

agroindustriales, con sus monocultivos de arroz y palma. Muchas sospechas, pero pocos datos válidos.  

Hay rumores de que el nivel de agua acumulada en el subsuelo ha disminuido considerablemente, y 

aún no está claro si se desviarán el río Ranchería y el arroyo Bruno. La corriente del Ranchería, el caudal 

más importante de La Guajira, ha bajado demasiado y, en tiempos de sequía, le falta la fuerza para 

desembocar en el mar.  

Las comunidades, con su saber ancestral, son testigos de la destrucción del medio ambiente y del 

peligro que causa la minería a gran escala para el ser humano. Ellas son conscientes de la situación, 

pero todavía falta información válida. 

Las incertidumbres son tan grandes que, 

hasta la Corte Constitucional decidió que 

se necesitarán más estudios sobre los 

impactos de la minería en el país1.  

Las empresas mineras activas en la zona 

no son transparentes con sus 

informaciones y las entidades estatales no 

han publicado suficientemente los 

impactos, como lo mostró un estudio 

sobre la recolección de datos de la 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA)2. Lo que preocupa es 

la falta sistemática de la medición de la cantidad de metales pesados en el Rio Ranchería y sus 

afluentes.   

Las entidades estatales están presentes en la aseguración de la permanente extracción de carbón, pero 

ausentes en el monitoreo y control de los impactos de la minería a gran escala, en la defensa de los 

derechos humanos y el acompañamiento a las comunidades reasentadas. La ausencia de 

informaciones válidas, la falta de transparencia de las empresas mineras y la indiferencia de las 

instituciones estatales son preocupantes.  

                                                           
1 El Espectador, Corte le ordena al Gobierno investigar científicamente los impactos de la minería, 
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/corte-le-ordena-al-gobierno-investigar-cientificamente-articulo-
659840 [consultado: 12.10.2016] 
2 CINEP (2016): Informe especial. Minería, Conflictos agrarios y ambientales en el sur de la Guajira: 
http://cinep.org.co/images/institucional/informes_especiales/Informe_Especial-Mineria_La_Guajira.pdf [consultado: 
18.08.2016] 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-tGnTzMOVUIg/TymtgS-
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En este contexto, INDEPAZ está apoyando la realización de un profundo análisis de la calidad del agua 

de la región, en una acción de acompañamiento a las comunidades afectadas, junto con la Universidad 

de Cartagena.  

Un desarrollo sostenible solo es posible en un ambiente en que las entidades privadas y estatales 

asuman sus responsabilidades y obligaciones en términos de derechos humanos frente a la sociedad 

civil. La inseguridad de la situación en La Guajira pone en jaque la posibilidad de un desarrollo humano 

con todas sus garantías necesitarías para una vida digna. Se necesitan informaciones adecuadas, 

honestas y transparentes, así como la presencia permanente de los entes estatales en el territorio. Por 

parte de la minera Cerrejón, se necesitaría garantías que apliquen una debida diligencia empresarial, 

que va más allá de las normas mínimas establecidas en la legislación colombiana.  

Las comunidades, como todos los ciudadanos, tienen el derecho de acceso a la información. La 

transparencia es clave, pues se necesita mejor conocimiento de la realidad. La ejecución de análisis 

sobre los impactos no solo es importante para los habitantes de La Guajira, sino también para las 

entidades públicas, para que se puedan formular propuestas de solución viables.  

Un destino próspero para La Guajira y un desarrollo incluyente, que fortalezca a todos los ciudadanos, 

es posible si se construye o se renuevan alianzas; si se crean grupos de interés y que se movilice la 

gente, pues, al fin y al cabo, se comparte algo en común: Querer vivir en un ambiente sano. 

 

 

 

 

 

 


