
El Cerrejón: una mina cada vez más insoportable para sus vecinos 
 
El sol está saliendo en la reserva indígena Provincial, en el sur de La Guajira. El silencio se rompe con 
un sonido fuerte a lo lejos, donde las columnas de humo se elevan desde el cráter de la mina más 
cercano, a solo unos cientos de metros de la comunidad.  
 
Un impacto severo de la mina es el daño a los recursos hídricos de la región causado por la extracción 
de carbón. El área minera es atravesada por el río más importante de la provincia, el río Ranchería. 
Aproximadamente 55.000 personas dependen del río como único fuente de agua, en una provincia tan 
seca que no llueve más de dos meses al año, y algunos años no llueve.  
Pero después de 31 años de extracción de carbón, el río se ha convertido muy contaminado. Durante la 
sequía extrema causada por El Niño entre 2012 y 2015, el Ranchería incluso se secó por completo en 
algunas partes, y los animales de la población local murieron por la falta de agua.  
 
El Cerrejón utilice al menos 34 millones de litros de agua por día para su operación, de acuerdo con los 
propios cálculos de la compañía. El agua se extrae del Ranchería y sus afluentes. Además, las aguas 
residuales tóxicas de la mina, contaminadas con metales y combustible, finalmente se descargan en el 
mismo río y sus afluentes. Además, en muestras tomadas de los pozos de diferentes comunidades cerca 
de la mina, se encontró altas concentraciones de metales no aptos para el consumo humano.  
 
Estos metales, por naturaleza presentes en la roca y el carbon, se dispersan en el ambiente por las 
actividades mineras, contaminando el aire, los suelos y los aguas. 
 
Además, un estimado de quince afluentes del Ranchería han desaparecido debido a la extracción de 
carbón y proyectos de desviación. Las personas que solían depender de estas fuentes de agua ahora 
deben tomarla de pozos contaminados.  
 
“El Ranchería nunca solía verse así”, dice Carmen, habitante wayú de Provincial. Señala las aguas 
sucias del río, donde dos wayú se están bañando. Para muchos habitantes, el río contaminado sigue 
siendo su única fuente de agua, que utilizan para lavar, cocinar o incluso beber, con problemas en la piel 
y el intestino como consecuencia.  
 
Un plan para desviar también una sección de 26 kilómetros del río Ranchería, para extraer unos 500 
millones de toneladas de carbón debajo de él, fue suspendido en 2012 debido a las crecientes protestas 
sociales. Pero eso no impidió que la empresa, en 2016, desviara otra corriente, el Arroyo Bruno, uno de 
los afluentes más importantes del río Ranchería. Durante los años de sequía, el Bruno era incluso el 
único recurso de agua que quedaba en el área.  La empresa no las había consultado a las comunidades 
locales sobre el proyecto.  
 
“La compañía debería haber consultado a las comunidades sobre el proyecto. Pero las autoridades 
colombianas son débiles y corruptas, y Cerrejón se sale con lo que quiere en todo”, dice Fierro Morales.  
 
De vuelta en la comunidad indígena de Provincial, Luis Segundo Bouriayu asegura: “Antes podíamos 
cultivar nuestra propia comida y comer pescado del río. Pero como la mina está aquí, ya no crecerá nada 
debido a la contaminación del río y los suelos. El agua que bebemos debemos comprarla, aún sin tener 
el dinero para pagarla”.  
(Adapted from: http://pacifista.co/cerrejon-mina-carbon-contaminacion/ ) 
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