
El Cerrejón: una mina cada vez más insoportable para sus vecinos 
 
 
Al lado de las comunidades indígenas protegidas se encuentra El Cerrejón, una de las minas de carbón 
más grandes del mundo. Alrededor de cien comunidades se ven afectadas por las actividades mineras. 
La mayoría de esas comunidades son indígenas wayú y una parte más pequeña es afrodescendiente.  
 
Pero la compañía no opera tan responsablemente como le gusta presentarse a través de sus programas 
de desarrollo sostenible. Es una postura casi cínica frente a la dura realidad del daño ambiental, la 
contaminación tóxica y las comunidades desplazadas y enfermas. 
 
La mina está demasiado cerca, según los habitantes, que sufren problemas respiratorios y enfermedades 
en la piel debido a la contaminación causada por la operación minera. 
 
Las explosiones diarias de carbón liberan nubes gigantes y tóxicas de polvo, que contaminan el aire, el 
agua y las plantas de las comunidades.  
 
Muchos niños en las cercanías de la mina padecen problemas respiratorios. Un ejemplo de ello es 
Moisés, de tres años, hijo de Luz Ángela Uriana. “Los problemas comenzaron cuando Moisés tenía ocho 
meses”, me dijo Uriana. “Ahora tiene tres años y todavía lucha por su vida. Él no puede correr, ni gritar“. 
 
En el hospital local no hay nada que puedan hacer por el niño. “El doctor dice que Moisés solo mejorará 
si nos mudamos a otro lugar, pero ¿a dónde deberíamos ir?”, dice Uriana, llorando. 
 
El médico coordinador Ricardo José Romero del Hospital Local de Barrancas, confirma que ha visto un 
aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo de la mina.  
 
“Las enfermedades que diagnosticamos más en este hospital es el asma. Los síntomas ocurren con las 
personas que viven cerca de la mina y con los empleados de El Cerrejón”, dice Romero. “Además, 
vemos muchos pacientes con problemas de piel y cáncer”. 
 
(Adapted from: http://pacifista.co/cerrejon-mina-carbon-contaminacion/ .) 
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