
                                                                     
NOTA INFORMATIVA 

 
Por presión de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de Colombia y Suiza, el 
presidente Mundial de Glencore, Ivan Glasenberg, en una visita a comunidades afectadas por 
minería en Colombia, se compromete a sacar adelante el proceso de reasentamiento del 
Hatillo, Cesar, y hablar con los presidentes de Drummond y Goldman Sachs para hacerlo 
posible.  
 
En una visita sin precedentes en Colombia, Iván Glasenberg, Presidente de Glencore reconoció de 
frente a la Comunidad del Hatillo, en el Paso, Cesar,  la necesidad de realizar el reasentamiento tan 
bien y tan rápido como sea posible. Así mismo expresó su compromiso personal con la Comunidad, 
en proceso de Reasentamiento de entablar conversaciones con los presidentes de las otras 
compañías responsables del reasentamiento (Refiriendose a Goldman Sachs y Drummond) para 
que también comprendan esta necesidad y hagan lo debido por agilizar el proceso. 
 
Esta visita incluyó también a Peter Freyberg, Director Mundial de Carbón, Michael Fahrbach, 
Director de Sostenibilidad, Earl Melamed, Director mundial de finanzas en compañía de Mark 
McManus, Presidente del Grupo Prodeco – Glencore en Colombia y otros altos directivos de la 
compañía en Colombia. 
 
Ivan Glasenberg y su equipo conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil visitaron la 
comunidad de Tamaquitos II y las minas de carbón del Cerrejón en la Guajira; visitaron la comunidad 
de El Hatillo y las minas Calenturitas y La Jagua. Así mismo se iniciaron espacios de diálogo y 
discusión entre las organizaciones Grupo de Trabajo Suiza – Colombia (ASK) y Pensamiento y 
Acción Social (PAS) con los directivos de la empresa Glencore. La base del dialogo de estos 
espacios fue el “Informe Sombra de Sostenibilidad de las operaciones de Glencore en Colombia”, 
donde tras 4 años de investigación estas dos ONGs presentan los hechos y consideraciones de los 
impactos de las operaciones de explotación de carbón a cielo abierto de la empresa en el centro del 
Cesar. Informe que la empresa conoció en un primer momento y que generó en gran parte la visita 
de Ivan Glasenberg a Colombia.  
 
El Grupo de Trabajo Suiza - Colombia y Pensamiento y Acción Social presentarán el próximo 20 de 
abril de 2015 en Berna, Suiza, su Informe Sombra sobre la sostenibilidad de las operaciones de 
Glencore en Colombia. Así mismo esperan continuar con el dialogo y la discusión con la empresa 
sobre sus operaciones y los contenidos principales de su informe sombra. 
 
Para mayor información consultar: 
 
En Colombia Pensamiento y Acción Social : 
 rafael.figueroa@pas.org.co 
 
En Suiza, Grupo de Trabajo Suiza – Colombia: 
 fachstelle.bern@askonline.ch  
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