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Introducción Desde el periodo de la Conquista, Colombia ha tenido la desdicha de ser visto como 
un país rico en minería: el oro, las esmeraldas, el carbón y el petróleo, especialmente, 
han sido la promesa de mejoras sociales y económicas nunca alcanzadas.  Así, sin 

mencionar las expoliaciones naturales y sagradas provocadas por los conquistadores en busca 
del oro, se llegó hasta Chocó y Antioquia, y hoy se concentran en Gramalote, Cisneros y Santa 
Rosa de Osos, centros auríferos que son explotados por la AngloGold Ashanti, Antioquia Gold, 
Red Eagle Mining, Continental Gold, conglomerados multinacionales de Canadá, Sudáfrica y 
Perú con consecuencias nefastas. Asimismo, la funesta explotación esmeraldera avanzó hasta 
Coscuez y Muzo, habiendo deslumbrado a los usurpadores hasta convertir la región en centros 
de miseria y violencia. Que decir de las regiones de la Orinoquia llanera oriental en donde que-
dó la promesa de riqueza petrolífera, pero que hoy son solo lugares arrasados y sembrados de 
palma de aceite sin ninguna participación de la comunidad: ora el oro, ora las esmeraldas, ora 
el  petróleo, y ahora el carbón.  En este texto se hará referencia a este último mineral y al modo 
particular como ha generado daños de toda índole a la población local en dos departamentos 
del Caribe colombiano. Recuperemos un fragmento breve de la investigación publicada en la 
Revista Semana hace casi una década.

Las más grandes multinacionales del sector ya están en Colombia, em-
pujadas por la feroz alza en los precios del carbón y del oro. La inversión ex-
tranjera también ha dado un salto, llegando a USD$ 11.900 millones para el 
último quinquenio. Se estima que las exportaciones alcanzarán los USD$ 54 
mil millones en 2021. / Esta fiebre minera llevó al gobierno anterior a otorgar 
casi 9.000 títulos sin respetar parques nacionales ni reservas indígenas. El 
crimen organizado también encontró allí una vía para repatriar sus utilida-
des de la droga y lavar dinero (Semana, Revista Semana, Minería, Ronderos, 
2011).

Tensiones entre los derechos de las comunidades y el reordenamiento territorial

Las violaciones a los Derechos Humanos por causa de actividades empresariales extrac-
tivas y, además, del narcotráfico y otros actores armados, son sin lugar a dudas uno de los 
asuntos lesivos que más preocupa a comunidades y organizaciones del orden local y global 
del territorio colombiano. El caso de proyectos extractivos como el de la minería de carbón 
transnacional, es uno de los ejemplos más representativos de la manera como los actores cor-
porativos provocan daños en el territorio y en la vida de las comunidades. Durante casi cuatro 
décadas, en los departamentos del Cesar y La Guajira, la explotación a cielo abierto ha dejado 
perjuicios desproporcionales, algunos de los más evidentes son los vinculados a la contamina-
ción ambiental, al “reordenamiento del uso del suelo”, la pérdida de la estructura agraria, los 
desplazamientos, las afectaciones en la salud de la población, la disminución de flora y fauna 
y, en últimas, la determinación sobre los modos y estilo de vida de comunidades campesinas y 
pueblos étnicos de ambos departamentos.

Los últimos gobiernos de Colombia le apostaron sin reserva alguna a la minería, así luego de 
la expansión progresiva de la actividad empresarial en el territorio, se desata el desplazamiento 
de comunidades locales, que es conocido como reasentamientos, los cuales en el ámbito de 
las instituciones financieras internacionales1, se le denomina “reasentamientos involuntarios”, 
pero también dentro del sistema de las Naciones Unidas se les considera “desalojos forzosos”. 
Estos procesos obedecen a la implementación de proyectos de “desarrollo” en ámbitos rurales 
o urbanos. Desde la perspectiva académica y de organizaciones de segundo nivel, estos movi-
mientos poblacionales son comprendidos como despojo territorial. 

1 El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio son las 
principales organizaciones económicas internacionales, las dos primeras se ocupan de relaciones monetarias y 
financieras internacionales y la tercera es la que fija las reglas del comercio internacional.

Aunque el reordenamiento del uso del suelo, los reasentamien-
tos involuntarios, los desalojos forzosos y otra suerte de agresiones 
a la vida son ampliamente conocidos dentro del sistema de Nacio-
nes Unidas, su visibilización y la adopción de medidas efectivas de 
protección ha sido una labor infructuosa, aun cuando se entiende 
que compromete una gama importante de derechos contemplados 
en el Sistema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Estos movimientos poblacionales impactan amplia y profundamente 
lo contemplado en el Pacto DESC, en el Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos y por supuesto, de manera dramática y desmedida, afecta lo 
contemplado en la Convención de los Derechos del Niño2, así como 
un conjunto de directrices y principios comprendidos en otros instru-
mentos internacionales, que se desarrollaron de manera paralela a la 
Convención de los Derechos del Niño, en relación principalmente al 
desarrollo sostenible. 

Es de recordar, que la Declaración de Río sobre Medio Ambien-
te y Desarrollo3, como instrumento derivado de la Cumbre de Río o 
Cumbre de la Tierra de 1992, incluía varios aspectos relacionados 
con los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ). 
Asimismo, la Agenda 21, se convirtió en la hoja de ruta de la Cumbre 
de la Tierra y en ella, ocupan un espacio importante las considera-
ciones sobre las comunidades locales y los pueblos étnicos a la hora 
de preservar la biodiversidad. La sección III de esta agenda, titulada 
“La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible”, contiene obje-
tivos y acciones, a través de los cuales se asegura la observancia y 
realización de los derechos de estos grupos poblacionales. Tanto si se 
trata de jóvenes, como si se refiere a la infancia. Además, la Agenda 
21 reconoce el importante papel que los jóvenes desempeñan a la 
hora de diseñar e implementar medidas de protección ambiental. En 
el caso de la niñez, reconoce el interés superior del niño en la toma de 
decisiones; así, los Estados deberán “velar porque los intereses de la 
infancia se tengan plenamente en cuenta en el proceso de participa-
ción en favor del desarrollo sostenible y el mejoramiento del medio 
ambiente” (Roríguez, s.f)

Por lo anterior, el documento que se presenta a continuación, bus-
ca hacer una lectura de la Convención de los Derechos del Niño, to-
mando como referencia procesos de reasentamiento a comunidades 
campesinas y étnicas de los departamentos de Cesar y La Guajira, 
las cuales se caracterizan por la intensiva actividad minera trans-
nacional de carbón a cielo abierto, que ha repercutido en la salud y 

2 La Convención de los Derechos del Niño posee tres Protocolos Facul-
tativos: i) relativo a la participación de niños en conflictos armados; ii) relacionado 
a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía; y iii) 
asociado a un procedimiento sobre comunicaciones que Colombia aún no ha ratifi-
cado.

3 La Cumbre de Río, tiene sus antecedentes en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano o Cumbre de Estocolmo de 1972, seguido del 
Informe Brudtland en 1987, en el que por primera vez aparece el concepto de desa-
rrollo sostenible. El Convenio sobre Diversidad Biológica es otro de los instrumentos 
derivados de la Cumbre de la Tierra. El Convenio es vinculante para los países que lo 
ratificaron. Colombia ratificó el Convenio de Diversidad Biológica incorporándolo al 
ordenamiento jurídico internos mediante Ley 165 de 1994.

bienestar de las personas y en últimas ha profundizado el proceso de 
desposesión de estas comunidades, dejado daños irreparables par-
ticularmente en NNAJ.

Lo cierto es que este tipo de procesos son agresivos, y de allí que 
esos reasentamientos sean considerados por las poblaciones como 
verdaderas imposiciones. El telón de fondo es que quien se queda 
en el lugar despojado, utiliza o aprovecha el territorio para sí. Bajo 
esa óptica está claro que el proceso de desposesión que desarrollan 
las empresas, arrasó los medios de vida existentes, para darle paso 
a un reordenamiento del territorio en función del interés privado –en 
este caso de las multinacionales mineras-, que supone de un modo 
u otro la expulsión forzosa y el sometimiento de comunidades para 
‘controlar’ absolutamente la zona. Para Pensamiento y Acción Social 
es muy importante entender el qué, el cómo y el porqué de estos re-
asentamientos, y develar las vulneraciones de derechos a NNAJ y sus 
implicaciones. 

Actividad extractiva: minería transnacional de carbón a cielo 
abierto

La ya citada publicación de la Revista Semana (2011), hace cerca 
de diez años señalaba lo siguiente: 

La combinación de mejores precios y menores ries-
gos resultó en una avalancha de peticiones de conce-
siones mineras legales que puso en aprietos el limitado 
catastro minero nacional. Aprovechando además una 
legislación flexible que se había aprobado en 2001, 
particulares y empresas pidieron títulos para 20 mil 
concesiones de exploración y explotación de minas –un 
título sirve para las dos –que cubren 22 millones de hec-
táreas de los 114 millones que tiene el país. Y el gobier-
no anterior les otorgó casi 9.000 títulos, sin respetar 
páramos (el ecosistema de alturas que produce gran 
parte del agua colombiana), ni parques nacionales, ni 
resguardos indígenas, ni territorios colectivos afrodes-
cendientes. (Revista Semana, 2011)



Comunidad Departamento y 
municipio

Población Rasgos culturales Estado del con�icto  

El Hatillo Cesar, El Paso
191 familias 
aprox. 803 

personas 

Comunidad de tradición campesina y 
profundos vínculos con pueblos 
afrodescendientes. Vivían de la 
producción agrícola, la ganadería, la 
caza y recolección de frutos silvestres. 
La cercanía al rio Calenturitas los 
definía como pescadores con 
profundos vínculos físicos y simbólicos 
con este cuerpo de agua. 

La comunidad está en un proceso de 
negociación para el reasentamiento 
desde hace más de 8 años. Su traslado 
fue ordenado por la autoridad 
ambiental debido al deterioro ambien-
tal causado por la minería.  Las 
condiciones humanitarias de la zona 
son críticas debido al estado de salud 
de la comunidad y las limitaciones en el 
acceso a medios de vida. 

Roche La Guajira, Barrancas

25 familias 
reasentadas de 
200 familias en 

el territorio 
ancestral

Comunidad afro-descendiente que 
comparte fuertes lazos de compadra-
zgo con las comunidades indígenas 
vecinas. Históricamente han sobrevivi-
do por medio de la agricultura, caza, 
pesca y recolección de frutos silvestres. 
La relación con el rio Ranchería 
también constituye rasgos impor-
tantes de su identidad cultural y 
medios de vida. 

Pueblo de afro-descendientes que 
cedieron su territorio a la explotación 
de carbón. De 300 familias afectadas 
en el sitio de origen, solo 25 fueron 
reasentadas durante 2015 y 2016, las 
demás quedaron dispersas en el 
departamento. En 2016 algunas 
familias que se opusieron al reasenta-
miento fueron violentadas y desaloja-
das a la fuerza por el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios en medio de una 
diligencia de expropiación.  Este 
reasentamiento lo provocó El Cerrejón 
al explotar el territorio de las comuni-
dades allí asentadas. 

Tamaquito La Guajira, Barrancas
35 familias 
aprox. 180 
personas

Comunidad indígena Wayúu dedica-
da a la ganadería de ovinos, la caza y 
recolección. Mantiene fuertes lazos de 
compadrazgo y parentesco con el 
pueblo vecino de Roche. La cercanía al 
rio los caracteriza como un pueblo de 
tradición pesquera. 

Tamaquito fue reasentada en el 2013 
por El Cerrejón pues el consorcio 
minero redujo los medios de subsisten-
cia de la comunidad. Hoy, frente a la 
vulneración continúan nuevos 
asentamientos, la comunidad exigió 
dialogar con El Cerrejón y presentó 
una lista de reclamos ante los 
incumplimientos de esta. Este 
reasentamiento tampoco fue ordena-
do por una autoridad ambiental. 

Tabaco La Guajira, Hato Nuevo
700 personas 

aprox.

Asentamiento afrodescendiente de 
tradición campesina y pesquera. 
Vivían de la producción agrícola, la 
ganadería, la caza, la pesca y 
recolección de frutos silvestres.

En 2001 se desalojó a la fuerza a la 
comunidad, en cumplimiento de una 
orden de desalojo en favor de Carbocol 
– Intercor. En el 2002 se interpuso una 
acción de tutela que la corte falló 
ordenando la reconstrucción del 
pueblo. Orden que no ha sido cumplida 
por la Alcaldía de Hatonuevo ni El 
Cerrejón Cerrejón, responsable del 
proyecto minero. La mayoría de familias 
se encuentra asentadas en el casco 
urbano del municipio de Hato Nuevo.  
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Agrega Ronderos, la investigadora de la Revista Semana la forma 
como los precios generaron una atractiva bonanza 

Con los precios en alza, los grandes proyectos mi-
neros, que habían empezado a producir desde los 
años 80 y 90, también florecieron. El Cerrejón, una 
de las minas a cielo abierto más grandes del mundo 
en el extremo nororiente en la Guajira, explotada por 
una sociedad de las multinacionales europeas Xstrata 
Plc, BHP Billiton y Anglo American, vendió en 2010, 
casi USD$2.500 millones en carbón. Y cerca de allí, 
explotando una franja en el centro del Cesar, dos car-
boneras con varias minas, la estadounidense Drum-
mond y la suiza Glencore, vendieron respectivamen-
te, USD$2.000 y USD$340 millones. El proyecto de 
Cerro Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP 
Billinton, al noroccidente, en Córdoba, tuvo ventas el 
año pasado por USD$556 millones en ferroníquel, la 
preciada aleación con la que se fabrica el acero inoxi-
dable (Revista Semana, 2011).

En los departamentos del Cesar y La Guajira están los yacimientos 
de mayor producción de carbón nacional. En el Cesar: La Loma, La 
Jagua, El Boquerón y El Descanso; y en La Guajira: El Cerrejón, Zona 
Norte, Central y Sur. La Guajira y el Cesar cubren el 90% de la produc-
ción nacional, dado que dentro de sus territorios existen dos Distritos 
Mineros, (DM), conformados por municipios con población de tradi-
ción minera: DM de Barrancas4, y el DM La Jagua5, con un alto grado 
de producción de carbón térmico, de allí que la economía se mueva 
por su explotación. 

La Guajira
Este Departamento ubicado en el extremo norte del país, está 

conformado por 15 municipios. La población para 2019 se estimó en 
825.364 (DANE,2019). Las Necesidades Básicas Insatisfechas, (NBI), 
a nivel departamental son del 65%; mientras que el Índice de Pobreza 
Multidimensional, (IPM), del 84,5%. Hay municipios como Manaure 
con el 90,4% que superan ese promedio.(Gobernación de la Guajira, 
2016)

La población es predominantemente indígena (Wayuu y Wiwa), 
y hacia el sur del departamento están las comunidades negras de 
Tamaquito II, Espinal, Chancleta, Patilla, Roche, Tabaco, Saharita, 
Caracolí, Manantial, Oreganal y Las Casitas. En algunas de estas 
poblaciones, las autoridades locales (alcaldías), han reconocido su 
carácter de consejos comunitarios como es el caso de Roche en el 
municipio de Barrancas(FESCOL,2014). En conjunto estas comuni-
dades se han desplazado forzosamente por la situación ambiental y 
socio-económica, por causa de la minería a cielo abierto de carbón 

4 Abarca los municipios de Barrancas, Maicao, Hatonuevo y Albania, 
tiene un área de 380 km2.

5 Ubicado en el Cesar, abarca los municipios de Becerril, El Paso, Codazzi, 
La Jagua y La Loma.

de la empresa Cerrejón, la cual inició un proceso de reasentamiento 
con algunas comunidades (DANE 2015). La Mina está ubicada en la 
cuenca del río Ranchería, al sureste de La Guajira, entre los munici-
pios de Barrancas, Hatonuevo y Albania. La explotación y exporta-
ción del Cerrejón incluye la minería, el transporte y el embarque, el 
cual se realiza en Puerto Bolívar a 150 kms (línea férrea) de la mina en 
Bahía Portete (DANE,2018) al nororiente del departamento, ha sido 
considerado como el terminal carbonífero más grande de América La-
tina (DANE,2018), el cual tiene una capacidad de recibir buques de 
180.000 toneladas.  

Cesar
Departamento ubicado en el extremo norte del país. Está con-

formado por 25 municipios. La población para 2019 se estimó en 
1.098.577 . Las Necesidades Básicas Insatisfechas, (NBI), a nivel de-
partamental son del 45% (en cabecera 36% y el resto el 66,92%) .Es 
un territorio diverso y multiétnico, aloja una gran población afrodes-
cendiente e indígenas representados estos últimos por Arhuacos, Ko-
guis, Wiwas, Kankuamos, Yukos, Barí, Motilones y Chimilas, asenta-
dos en 11 resguardos a lo largo de cinco municipios. 

El sector minero representa el 41% del PIB departamental, por en-
cima de la actividad agrícola que es del 9% -renglón al cual corres-
ponde en su gran mayoría la vocación del territorio cesarense-. Existen 
354 títulos mineros vigentes que representan un área cercana a las 
278 mil hectáreas en donde se desarrollan siete proyectos de gran mi-
nería con más de 500 empresas contratistas. Se extrae más de 46 mi-
llones de toneladas de carbón al año. Pero el 97% de los proveedores y 
contratistas no son de la región, ni tienen domicilio en la zona. Dentro 
de los problemas más relevantes del departamento se encuentran: i) la 
disminución de la oferta hídrica por su manejo inadecuado, deforesta-
ción en cuencas hídricas, impactos negativos de la actividad minera; 
ii) la explotación de carbón a gran escala es el factor más grande a ni-
vel territorial, al cual se le atribuye la contaminación del aire, propiciar 
focos de contaminación y destrucción de flora y fauna.(Gobernación 
del Cesar, 2016)

En el caso del Cesar, la explotación minera data de los años noven-
ta y está situada en los municipios de Chiriguaná, Becerril, La Jagua de 
Ibirico y El Paso: para el año 2014 había cerca de 222 mil hectáreas 
tituladas. Las empresas que operan son: Drummond, Prodeco-Glen-
core, Colombian Natural Resources, (CNR), que en conjunto contro-
lan el 60% de la producción, la cual cerca del 92% se realiza a cielo 
abierto. El carbón se transporta en vía férrea de 212 kilómetros que 
comunica a la mina de La Loma con el Puerto (ubicado en el municipio 
de Ciénaga- Magdalena).
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Todas las evidencias señalan que el enclave minero alteró la es-
tructura agraria de los departamentos, con ello los modos de vida de 
las comunidades, la pérdida del ambiente sano, reducción de flora y 
fauna, brotes de enfermedades, dificultades de tipo alimentario, esca-
sez de agua, taponamiento de sus vías, entre otros. Estas agresiones 
territoriales se han producido a pesar del abundante reconocimiento 
de derechos en materia ambiental, algunos consagrados en la Cons-
titución política, Convenios internacionales suscritos y ratificados por 
el estado colombiano, leyes, decretos, sentencias de la Corte Consti-
tucional, en ocasiones no se ha dado el debido consentimiento previo 
libre y bien informado, que deben dar las comunidades colectivas ante 
el desarrollo de macroproyectos en sus territorios. Las persistencias de 
conflictos provocados por la minería afectan lo social, ambiental, y la 
salud, que deben ser analizados e interrumpidos. La actividad empre-
sarial en este corredor minero ha dejado vulneraciones irreparables y 
un enorme despojo a las comunidades que ancestralmente han vivido 
allí.

  
Como ya se señaló, en inmediaciones del proyecto extractivo de 

carbón habitan comunidades indígenas y negras a las cuales les des-
trozaron sus espacios sagrados, ancestrales, cementerios, sitios de 
encuentro, no sólo por causa de las minas, sino por la construcción 
de la infraestructura, carreteras, ferrocarril, para llevar el mineral a 
los diferentes puertos. Empresas como el Cerrejón y Prodeco tienen 
una deuda histórica con los pobladores de estos departamentos, sin 
duda, no existe un efecto distributivo entre las enormes utilidades de 
las compañías de cara a la pobreza que viven en La Guajira y Cesar. 
Asimismo, este gran proyecto extractivo viene acompañado de facto-
res de desestabilización, como, por ejemplo, la presencia de grupos 
armados (paramilitares, guerrilla o narcotráfico), que han hecho parte 
del control territorial.  

Las demandas de los pobladores del sur de La Guajira y del Cesar 
son diversas, pero quizás la más enfática sea el rechazo al modo de las 
relaciones de producción y a los daños colaterales mineros. Estos re-
clamos podrían agruparse así: las concernientes a mejorar el ambien-
te y en consecuencia la salud, la negativa a proyectos de desviación 
de fuentes hídricas que ponen en serio riesgo la vida de la gente y la 
contaminación de fuentes hídricas; las quejas en cuanto a calidad del 
aire, que viene ocasionando serias enfermedades gastrointestinales, 
pulmonares, respiratorias, en la piel y ojos. Otro reclamo se relaciona 
con la imposición de proyectos empresariales que se adelantan en su 
territorio sin previa consulta a la comunidad; de igual manera, recla-
man poder desarrollar prácticas económicas raizales, como el cultivos 
de plantas medicinales, el pastoreo de sus animales; de igual manera 
aspiran recuperar su cultura e identidad, las cuales se han visto arra-
sadas por la expansión de la mina que los confinó e instaló en áreas 
en donde tenían sus sitios sagrados como los cementerios; finalmente 
reclaman la devolución de sus tierras; las comunidades insisten en que 
fueron despojados de ellas. 

Marco normativo en materia 
de Derechos de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento 
legal internacional más conocido en materia de derechos de 
la niñez y adolescencia, también el que más ratificaciones ha 

obtenido en un corto periodo por parte de la comunidad internacio-
nal; sin embargo, menos conocidas y quizá menos implementadas las 
observaciones generales de su órgano rector –el Comité de la Con-
vención de los derechos del niño, (en adelante El Comité)–, en torno 
a la mejor implementación de lo contenido en la Convención y las re-
comendaciones hechas a los gobiernos. Cabe subrayar, por ejemplo, 
que hace dos, años Colombia recibió las recomendaciones pertinen-
tes al informe 2015 y debería enviar respuesta en abril de 2020, tarea 
que no ha cumplido.

Esta convención fue antecedida por los Pactos de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, de finales 
de los años sesenta. El Protocolo facultativo del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, así como los textos de los dos Pactos, ingresaron al 
ordenamiento colombiano a través de la Ley 74 de 1968.  Además de 
la falta de respuesta señalada, a la fecha, Colombia no ha aprobado 
el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales sobre un procedimiento de comunicación. Una vez promul-
gada la Convención en el año 1989 (entró en vigor en 1990).

Hoy hacen parte de la Convención de los Derechos del Niño (apro-
bada en Colombia mediante Ley 12 de 1991), dos protocolos: el Proto-
colo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo 
a la participación de niños en los conflictos armados y, el Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil6  y la utilización de niños en 
la pornografía. Estos dos Protocolos ingresan al ordenamiento jurídi-
co colombiano a través de las Leyes 833 de 2003 y 765 de 2002. 
No puede decirse lo mismo sobre el Protocolo de la Convención de 
los Derechos del Niño sobre un procedimiento de comunicación, que 
Colombia aún no ha ratificado, el motivo posiblemente está dado por 
el hecho que ambos Protocolos  dotan  a la sociedad civil de medios 
ágiles e idóneos para elevar denuncias ante los Comités por la vulne-
ración o abierta violación de los derechos contenidos en los Pactos y la 
Convención, en cuyo caso, son los mismos NNAJ quienes pueden por 
sí mismos o a través de terceros interponer denuncias. 

6 Estos dos protocolos no se incorporan a este informe, sin embargo, 
debe tomarse nota de lo afirmado por el Secretario de Gobierno del municipio de 
El Paso (Cesar), en el sentido que los trastornos territoriales (sociales, culturales, 
económicos y políticos) que con ocasión se han producido en el centro del Cesar, por 
la explotación de carbón ha ocasionado prostitución infantil. Queda por indagar si 
ese “fenómeno” se presenta en El Hatillo o si las familias que han llegado a El Paso 
provenientes de El Boquerón y Plan Bonito se han visto inmersas en esta problemá-
tica que puede ser “oculta o encubierta”. Lo mismo se predica para prácticas de 
reclutamiento forzado.

En fin, los Pactos y los Protocolos señalados pretenden reforzar la 
Convención de los Derechos del Niño de manera directa, al contem-
plar en su articulado la promoción de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, así como el entorno requerido para dar vigencia a esos 
derechos. En ellos y de manera expresa, se considera a la familia, las 
comunidades y los entornos más inmediatos, como condiciones de 
posibilidad en la observancia y garantía de derechos de este grupo 
etario; por tanto, la dimensión familiar, comunitaria o, si se quiere la 
dimensión colectiva de los derechos de NNAJ se perfilaba ya en los 
Pactos, cosa que poco ha afectado las condiciones de la población 
colombiana. 

Derechos de los NNAJ a un ambiente sano 

En Colombia, el reconocimiento de la vulnerabilidad extrema en 
la que se encuentran NNAJ frente a variaciones climáticas, “desastres 
naturales” y factores diversos de deterioro ambiental de sus entor-
nos, ha hecho que el “derecho a un ambiente sano” sea considerado 
para algunas organizaciones como una condición de posibilidad en 
la garantía, observancia y promoción de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. El derecho a un ambiente sano, nos remite pues, a un 
tercer cuerpo normativo internacional, cuyos inicios –con todas las 
variaciones que ha tenido-, los podemos ubicar en la Conferencia de 
Estocolmo de 19727. La Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, oficializó la pre-
ocupación mundial sobre los efectos del cambio climático, el efecto 
invernadero, el calentamiento global y otros problemas ambientales 
asociados y también reconoce la tierra como sujeto de protección. 

La mirada relacionada con la defensa a un ambiente sano se con-
vierte así en determinante subyacente en la observancia, promoción y 
garantía de los Derechos Humanos y particularmente –por su grado 
de vulnerabilidad–, de los Derechos de NNAJ. Por su parte, el principio 
que observa “el interés superior del niño”, contemplado en la Conven-
ción de los Derechos del Niño, tiende a convertirse en criterio de in-
terpretación e indicador en los diferentes instrumentos de política, de 
Derechos Humanos, legislativos y administrativos implementados en 
observancia de acuerdos y tratados internacionales que por bloque de 
constitucionalidad entran a los sistemas jurídicos. 

7 Llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano. Fue la primera conferencia que toco temas ambientales y marcó 
un punto de inflexión en la política ambiental internacional. 
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Análisis crítico a la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño

Con ocasión del trigésimo aniversario de la puesta en marcha de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, cabe una reflexión crítica sobre las posibilidades que este ofrece 
a las comunidades vulneradas, pero también sobre las posibles limitaciones y urgentes 

replanteamientos. Los casos que se presentan en este texto sobre “reasentamiento involuntario” 
son una demostración de los asuntos que aún siguen pendientes8. Dadas las características 
socio-culturales y económicas de las comunidades de El Hatillo y Tamaquito II, se retoman prin-
cipios que en el marco del preámbulo de la Convención cobran particular relevancia para estas, 
atendiendo a las particularidades9. 

En el preámbulo de la Convención se encuentra que la familia es considerada grupo funda-
mental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miem-
bros, y en particular de los niños; por lo tanto, este grupo debe recibir la protección y asisten-
cia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 
Refiere igualmente, la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo 
para la protección y desarrollo armonioso de los niños(as)10. La protección de las mujeres y los 
niños(as) en contextos de emergencia y conflicto debe obtener por parte de los Estados la de-
bida consideración. Se estipula la estricta observancia que tiene en la Convención, el principio 
de no discriminación y el interés superior del niño (Naciones Unidas de los Derechos Humanos, 
2020).

Cabe subrayar que los derechos de los NNAJ son universales, indivisibles e interdependien-
tes, por esta razón, el Estado debe garantizar de modo integral el cumplimiento de estos de-
rechos y su efectiva realización: la infancia tiene derecho a protección y asistencia especiales, 
y el Estado debe procurar la promoción y garantía del derecho de expresión de NNAJ en cum-
plimiento del Artículo 12 de la Convención, en tanto este indica que sus opiniones deben ser 
escuchadas en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente 
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 
de procedimiento de la Ley nacional. Además, en el artículo 17 se alienta a los medios de comu-
nicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para NNAJ, teniendo en 
cuenta su lengua y condición de minorías étnicas.

8 En noviembre 12 de 2019, la comunidad de El Hatillo ha hecho pública una comunicación enviada al 
Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, denunciando el incumplimiento de las empresas 
que deben adelantar su reasentamiento, luego de 9 años de la promulgación de las Resoluciones que así lo orde-
naron.

9 Este documento complementa el Informe final 2015. Caso emblemático de derechos ambientales 
de los niños, niñas y adolescentes de El Hatillo afectados por la explotación carbonífera, publicado por Tierra de 
Hombres. Se requieren esfuerzos adicionales no solo para su implementación sino para su socialización.

10 Se entiende como niño o niña, toda persona menor de 18 años, a no ser que en la legislación interna se 
estipule otra cosa.
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Uno de los artículos de mayor recurrencia en los casos de las co-
munidades de El Hatillo y Tamaquito II es el derecho del niño al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de 
las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Los Estados Parte en la Convención, se esforzarán 
por asegurar que ningún niño sea privado del disfru-
te de esos servicios sanitarios. Combatirán las enfer-
medades y la mal nutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 
aplicación de la tecnología disponible y el suministro 
de alimentos nutritivos adecuados y agua potable sa-
lubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la 
contaminación del medio ambiente. (Convención so-
bre los Derechos del Niño, Art. 11)  

En cuanto al derecho de NNAJ se subraya que estos deben gozar 
de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, social, mental, 
espiritual y moral (Art.27), y se delega en los padres la responsabilidad 
primordial de proporcionar dentro de sus medios y posibilidades, las 
condiciones de vida requeridas por el desarrollo de los niños(as), sin 
embargo, si los padres no pueden, el Estado debe reforzar esa protec-
ción mediante programas de apoyo y asistencia material, particular-
mente en cuanto a alimentación, vestuario y vivienda.

El Artículo 28 sobre derecho a la educación, además de las dis-
tintas disposiciones sobre accesibilidad, contempla aquellas acciones 
encaminadas a fomentar la asistencia regular a la escuela y reducir las 
tasas de deserción. Entre otras, el Estado debe reconocer que la edu-
cación debe desarrollar la personalidad y las capacidades de NNAJ a 
fin de prepararlos para una vida adulta activa, inculcando el respeto 
por los Derechos Humanos y el desarrollo del respeto por los valores 
culturales propios y de civilizaciones distintas a la suya, en donde se-
ñala que “Los propósitos de la educación deberán encaminarse a in-
culcar en el niño el respeto al medio ambiente natural y  la observancia 
de los Derechos Humanos” (Artículo 28).

De otra parte, el Artículo 30 reconoce el hecho cultural y propen-
de por el respeto a la identidad de las minorías étnicas, religiosas o 
lingüísticas. En lo que respecta a NNAJ, los Estados parte en la Con-
vención deberán reconocer el derecho que les corresponde a tener su 
propia vida cultural.

 

Vulneraciones en Derechos Humanos a NNAJ

Después de revisar los principales aspectos de la Convención sobre 
Derechos de los Niños, se propone una reflexión sobre la situación que 
atraviesas NNAJ en contextos extractivistas como los de La Guajira y 
el Cesar. 

NNAJ es el grupo más afectados por la actividad expansionista de 
la minería a cielo abierto ya que arrasa modos de vida, impacta noci-
vamente la naturaleza y la salud, y transforma el territorio e impide que 
NNAJ, así como el resto de sus comunidades, puedan vivir en situacio-
nes de equidad y no exclusión social. Es importante destacar, que la 
pobreza, la desigualdad de oportunidades y la ausencia estatal, son 
una constante en estos entornos y eso complejiza aún más el derecho 
a la salud, la educación y la nutrición.

El trabajo desarrollado por PAS en las comunidades de El Hatillo 
y Tamaquito II con NNAJ, ofrece suficiente evidencia de las múltiples y 
sucesivas formas de violaciones de los Derechos de estas poblaciones. 
Se destacan las siguientes: i) falta de apoyo de instituciones estatales, 
ii) nivel de educación bajo, iii) ausencia de oportunidades para que 
realicen sus proyectos de vida dada la exclusión social estructural que 
viven en esos territorios, iv) salud, v) recreación, y vi) libertad personal, 
entre otros.

Ese tipo de vulneraciones a los derechos de NNAJ se complejizan 
aún más, ya que provocan una victimización que se extiende en el 
tiempo, de allí la gravedad y la urgencia de entender de manera di-
ferenciada, los daños e impactos que genera la actividad extractiva 
de minería a cielo abierto transnacional. Lo cierto es que no existen 
verdaderas medidas de reparación y de restablecimiento de los dere-
chos señalados para este grupo etario, de allí que las vulneraciones a 
sus derechos tengan consecuencias posteriores, en la juventud y en la 
adultez. Por tanto, lo que han vivido las NNAJ impacta en el desarrollo 
de su vida, en aspectos como la falta de identidad y de reconocimiento 
en contextos tan adversos como el extractivista, ejemplo de ello, son 
las limitadas oportunidades de participación de NNAJ en la esferas 
pública y privada. La necesidad de políticas públicas que aseguren la 
vigencia de los Derechos de NNAJ es urgente, sin descuido de la situa-
ción de vulnerabilidad de este grupo etario; además, la necesidad de 
protegerlos, máxime en este tipo de contextos. Estas son unas de las 
grandes problemáticas que hay que enfrentar y atender. 

Es importante resaltar que, si bien la adopción de la Convención 
sobre los de Derechos de los Niños los incorpora como sujeto de de-
rechos, en Colombia ese derecho no se aplica en el ordenamiento ju-
rídico, ni se aplica en la práctica. Esta aseveración se hace luego de 
revisar los contextos extractivistas en donde el Estado no ha logrado 
garantizar a través de políticas y/o programas derechos a favor de la 
niñez, todo indica que no existen respuestas adecuadas que generen 
cambios en pro de la garantía de derechos de NNAJ.
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Uno de los aspectos importantes a considerar es que el origen in-
dígena y campesino de los NNAJ del corredor minero La Guajira y 
Cesar es impactado por su condición socioeconómica tan vulnerable, 
lo cual genera mayor discriminación cuando ellos ingresan a las ciu-
dades. La urbe carece de servicios básicos y es tal la ausencia esta-
tal que no hay posibilidades objetivas de garantizar la vigencia y el 
disfrute de derechos humanos ni de ejercer derechos civiles, políticos, 
sociales y culturales.

Los derechos de NNAJ están interconectados, es así que la explo-
tación minera y la contaminación en La Guajira y Cesar, hace que no 
sólo hayan impactos y afectaciones en la salud, o integridad física y/o 
sicológica, sino además, en su derecho a la educación, vivienda, la 
restricción de su libertad de movilidad. Asimismo, están expuestos a 
riesgos al transitar en un territorio en el que permanentemente circu-
lan camiones de gran envergadura, que los hace susceptibles a cual-
quier tipo de accidente, así las cosas, derechos a la recreación, a la 
cultura y hasta el propio ocio son afectados.

Las relaciones familiares de estos NNAJ es otro objeto de quebran-
tamiento, ya que las vulneraciones de derechos a la niñez guardan re-
lación con la situación que viven las familias en términos de ingresos o 
precariedad en términos generales, lo cual los pone en una condición 
de riesgo de abuso o explotación. Estos aspectos, aunque han sido 
sistematizados por PAS, son valoraciones que se consideran impor-
tantes para analizar en el futuro.

 
La región en ciernes está rodeada de contextos extractivistas con 

altos niveles de conflictividad, razón por la cual los NNAJ sufren un 
escenario adverso para su proceso de socialización, crecimiento y 
aprendizaje. Así, por ejemplo, este escenario promueve imaginarios 
en la infancia y la adolescencia que se materializan diariamente por 
medio de los feminicidios y otras relaciones de poder. Un entorno vio-
lento como el antes señalado, se reproduce y se naturaliza sin que la 
escuela intervenga realmente. 

Los NNAJ que habitan contextos extractivistas, sin lugar a dudas, 
están expuestos a riesgos diversos que los hace más vulnerables. Las 
violaciones señaladas de derechos como el de la vida, salud, educa-
ción, desarrollo e integridad personal así lo demuestran. Sin embargo, 
el Estado colombiano luego de casi cuatro décadas de implantar la 
minería transnacional en el Caribe colombiano, no ha adoptado ver-
daderas medidas que protejan a este grupo etario de manera dife-
rencial, se espera que se adopten intervenciones particularizadas, que 
atiendan esas realidades y necesidades ya descritas anteriormente, 
el riesgo concreto está plenamente identificado y se refiere a una ac-
tividad económica que destruye territorios y el ambiente, es decir, la 
amenaza de los derechos de NNAJ es palpable y se espera que el Es-
tado actúe en consecuencia.

Otro derecho afectado se relaciona con el alejamiento de una 
vida libre de violencia en contextos como los señalados, se relaciona 
con el conflicto armado propiciado por diversos actores. Sin embar-

go, es importante precisar que la violencia no solo se produce con 
las armas, pues esta tiene múltiples facetas, impactos y afectacio-
nes sobre la vida de NNAJ: en entornos extractivos se ejerce violencia 
indiscriminada sobre las comunidades y, lo que es lo mismo, sobre 
la naturaleza. De modo que es necesario que los marcos normati-
vos que buscan dar mayor protección a NNAJ frente a la violencia, 
tengan en cuenta esta otra dimensión. Los desafíos son enormes, en 
especial en países productores de materias primas para el mercado 
internacional como es el caso de Colombia.  Los impactos o daños 
que produce la minería de carbón a cielo abierto son estructurales, 
es decir que se requiere adoptar medidas de tipo jurídico, político, 
administrativo, además de una adecuación profunda de la institucio-
nalidad para proteger las violaciones de derechos a NNAJ en estos 
territorios. 

Son miles de NNAJ del Cesar y La Guajira quienes viven en condi-
ciones socioeconómicas precarias y que sufren violaciones y diversas 
formas de violencia, como la no garantía de acceso a los servicios 
básicos: sin duda estas son vulneraciones en Derechos Humanos, su-
madas a la ausencia de políticas orientadas a combatir la pobreza y 
la desigualdad. Cabe pensar que en la medida en que se avance en 
una mayor cobertura de servicios por parte del Estado, se podrían 
subsanar algunas problemáticas y disminuir factores de riesgo que 
tienen territorios como el de La Guajira y Cesar caracterizados por 
unas profundas condiciones de desigualdad. 

Finalmente se hará referencia a dos derechos que resultan parti-
cularmente violados en los contextos extractivos señalados. 

Derecho a la educación

Además de lo ya expuesto, la actividad minera compromete ne-
gativamente el derecho a la educación en los departamentos anali-
zados. Si se miran los resultados de las pruebas Saber, ICFES y otras 
evaluaciones de los años 2017 y 2018 en el departamento de La 
Guajira (en las pruebas Saber 11 quedó en el puesto 30 entre 33 de-
partamentos con 195 colegios y un promedio ponderado de 43.623 
a nivel nacional) salen a flote los problemas de calidad, niveles de au-
sentismo, la deserción escolar en educación media y el bajo acceso a 
estudios superiores. Además de vulnerar su derecho a un aprendizaje 
en aspectos básicos como lectura, escritura, matemáticas y otros sa-
beres, esto tiene consecuencias en el mundo laboral. De allí, que los 
empleos por lo general son de tipo informal y con condiciones labo-
rales precarias con efectos en los ingresos y las condiciones de vida. 
Esto hace que el círculo de pobreza, desigualdad y exclusión social 
se repita una y otra vez.  Son muchas las muestras de que el Estado 
colombiano no garantiza el derecho a la educación para NNAJ en el 
país y mucho menos en territorios tan olvidados y con una baja pre-
sencia institucional como es el caso de La Guajira y el Cesar, de allí 
que sea urgente el que esto cambie y se den condiciones de igualdad 
para que cada vez más NNAJ puedan acceder a la educación. Este 
es un gran desafío. 

Derecho a la recreación, ocio y cultura

Llama la atención que el Estado ceda, cada vez más, este tipo de de-
rechos siendo controlados y ‘brindados’ por las empresas. En el marco 
de los procesos de reasentamiento que viven comunidades como la de El 
Hatillo en el departamento del Cesar, los programas de Responsabilidad 
Social Corporativa están enfocados hacia que NNAJ tengan actividades 
artísticas, de recreación, cultura, recreación y deporte. Esto en principio 
no sería mal visto, ya que el descanso y esparcimiento son aspectos esen-
ciales en cualquier comunidad, y más para este grupo etario que necesi-
tan que su tiempo libre sea bien utilizado, pero cabe subrayar dos aspec-
tos importantes en la experiencia de la comunidad de El Hatillo: si bien la 
pretensión es que estas actividades generen otro tipo de referentes, den 
sentido de pertenencia y construyan relaciones interpersonales en un re-
asentamiento obligado, en la práctica las actividades no cumplen esos 
objetivos. Es sabido, que un proceso invasivo ocasiona abandono de 
tradiciones, territorio y cultura y, que particularmente para la población 
mayor es muy significativo. Este desarraigo implícito en el proceso afecta 
también a los NNAJ. 

La entrega de la atención a la recreación, el ocio y la cultura a ter-
ceros invasivos es, además de improcedente políticamente, negligencia 
del Estado, pues dentro de sus funciones está el brindar bienestar a la 
sociedad y particularmente, a aquellos más vulnerables como NNAJ: los 
Derechos Humanos y los derechos de NNAJ no deben ser entregados al 
sector privado.
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Desalojos forzosos-reasentamientos 
involuntarios

De otra parte, los territorios del Caribe antes señalados, pue-
den ser vistos como objeto de “desalojos forzosos” en la pers-
pectiva de las Naciones Unidas, en tanto se refiere a los de-

rechos que son impactados por la puesta en marcha de “proyectos de 
desarrollo”. La expresión “reasentamientos involuntarios”, adoptada 
en el seno del Banco Mundial(2018) y otros organismos de finanzas, 
inversión y desarrollo11, relaciona el mismo fenómeno, pero con una 
apariencia técnica.  Establece pautas de obligatorio cumplimiento a 
prestatarios, en relación con la identificación y evaluación de los ries-
gos e impactos ambientales y sociales de los proyectos apalancados 
por el Banco Mundial o sus organismos asociados; la política ambien-
tal y social del Banco Mundial, contempla el conjunto de requisitos 
que el Banco mismo debe cumplir a la hora de prestar apoyo a pro-
yectos de inversión. 

Son 10 los Estándares Sociales y Ambientales (Banco Mundial, 
2018, p.12) que los prestatarios y sus proyectos deben cumplir a lo lar-
go de todo el ciclo del proyecto. Bien cabría a analizar en los territorios 
mineros de La Guajira y del Cesar desde la óptica de este documento, 
particularmente el EAS 1 (Evaluación y gestión de riesgos e impactos 
ambientales y sociales); EAS 3 (Eficiencia en el uso de los recursos y 
prevención y gestión de la contaminación); EAS 4 (Salud y seguridad 
de la comunidad); EAS 5 (Adquisición de tierras, restricciones sobre 
el uso de la tierra y reasentamiento involuntario); EAS 6 (Conserva-
ción de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 
vivos); EAS 7 (Pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales); 
EAS 8 (BM, P.12). Si se tiene en cuenta que este Marco contempla 
lineamientos no obligatorios, así como herramientas de información 
que ayudarán a los prestatarios a implementar los estándares y al 
personal del Banco, a llevar a cabo la debida diligencia y a prestar 
asistencia. A todas las partes, a mejorar la transparencia, rendición de 
cuentas y la buena gobernanza, incluye obligaciones de divulgación 
de información respecto de los proyectos de inversión apoyados por 
el Banco.  

Se advierte que el Marco Ambiental y Social12 reemplaza muchas 
de las políticas operacionales del Banco Mundial, entre otras la relati-
va a reasentamientos involuntarios OP/BP 4.12, queda por establecer-
se si las empresas carboníferas que operan en el Cesar y La Guajira 
son beneficiarias de recursos del Banco Mundial o de cualquiera de 
los organismos del grupo Banco Mundial. Aun así Cerrejón afirma en 

11 Bancos de desarrollo y organismos de fomento como por ejemplo la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF).

12 En agosto de 2016, el Banco Mundial adoptó un nuevo conjunto de 
políticas ambientales y sociales denominado Marco Ambiental y Social MAS, desde 
el 1° de octubre de 2018 se aplica a todas las nuevas operaciones de financiamiento 
para proyectos de inversión del Banco Mundial, los que sean anteriores a esta fecha 
se rigen por las políticas operaciones del Banco.

su página web que se acoge a los lineamientos de la Corporación Fi-
nanciera Internacional para llevar a cabo los reasentamientos (Cerre-
jón, 2020). De la misma manera,  Drummond Ltda, Grupo Prodeco y 
Colombian Natural Resources en el caso de los reasentamientos en el 
Cesar, afirman adherirse “a los lineamientos internacionales de acto-
res como el Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo”(-
Drummond Ltd, Grupo Prodeco y CNR,2020, Párr.2)

Los reasentamientos involuntarios son la última opción dentro de 
un proyecto, en caso de ser inevitables por afectaciones a la salud o 
seguridad pública, estos se regirán por la estricta observancia de los 
objetivos del Marco. El énfasis está puesto en la compensación opor-
tuna por la pérdida de bienes13 al costo de reposición (que implica el 
valor no sólo de los bienes sino todos los costos adicionales en los que 
se incurre al momento de hacer efectiva la compensación); restableci-
miento de los medios de subsistencia y el nivel de vida de las personas 
desplazadas14, en términos reales a los niveles anteriores al desplaza-
miento o aquellos existentes antes del inicio del proyecto (el que sea 
mayor); mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 
pobres o vulnerables desplazadas físicamente mediante vivienda ade-
cuada, acceso a servicios e instalaciones y seguridad de la tenencia; 
concebir las actividades de reasentamiento como programas de desa-
rrollo sostenible y garantizar que estas se conciban, planifiquen, ejecu-
ten, monitoreen y se les haga seguimiento con adecuada divulgación 
de información, consultas significativas y la participación informada 
de los afectados. (Incluidas personas de la infancia y la adolescencia, 
así como adultos mayores). Por último, uno de los objetivos de este 
marco de políticas es evitar los desalojos forzosos. 

Este proceso de participación comprende, la divulgación de infor-
mación pertinente y la participación de comunidades y personas afec-
tadas en tres escenarios: las medidas de compensación, el restableci-
miento de medios de subsistencia y las actividades propias del proceso 
de reasentamiento. En criterios del Banco, el proceso de participación 
se presume también por parte de las comunidades anfitrionas y, este, 
cobra especial relevancia en el escenario del Caribe ya descrito, el de-
bido respaldo a la participación de las mujeres.  Prever mecanismos 
de atención de quejas y reclamos hace parte de la participación.  Para 
pueblos indígenas y otras minorías se estipulan criterios adicionales. 

13 Relacionados con tierras, derechos sobre el uso de la tierra y acceso a 
recursos naturales sobre los que una comunidad deriva su subsistencia.

14 El marco tiene en cuenta dos situaciones: el desplazamiento físico de las 
personas/grupos o comunidades y el desplazamiento económico que se produce al 
limitarse o impedirse el acceso a tierras o recursos de los que derivan su subsistencia 
estas comunidades antes de la ejecución del proyecto.

En este mismo estándar social y ambiental, define el Banco (2020) 
los desalojos forzados como

La remoción permanente o temporal de individuos, 
familias o comunidades contra su voluntad, de los ho-
gares o tierras que ocupan sin proporcionarles meca-
nismos adecuados de protección legal o de otro tipo 
(incluidos los procedimientos previstos en este Marco) 
ni brindarles acceso a dichos mecanismos. El ejercicio 
del poder de expropiación, la adquisición compulsiva u 
otras facultades similares por parte de un prestatario, 
no se considerará desalojo forzado siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de las leyes nacionales, las 
disposiciones contenidas en este ESA y que guarde 
consonancia con los principios básicos del debido pro-
ceso. (P.58 y 59) 

Por último, el Banco (2020) reconoce que:

El desplazamiento físico y económico sino se mitiga, 
puede dar lugar a graves riesgos económicos, sociales 
y ambientales: los sistemas de producción pueden ver-
se desmantelados; las personas se enfrentan al empo-
brecimiento si pierden sus recursos productivos u otras 
fuentes de ingreso; son reubicadas en entornos donde 
sus habilidades productivas son menos aplicables y la 
competencia por los recursos es mayor; las institucio-
nes comunitarias y las redes sociales de apoyo pueden 
verse debilitadas; los grupos familiares pueden verse 
dispersados; y la identidad cultural, la autoridad tra-
dicional y la posibilidad de ayuda mutua pueden verse 
disminuidas o perderse (p.57). 

En estas circunstancias el reasentamiento involuntario debe evi-
tarse, atendiendo al hecho que las personas ya marginadas son al-
tamente vulnerables a las adversidades, no contar, por ejemplo, con 
las instituciones comunitarias y redes de apoyo, puede menoscabar 
profundamente sus capacidades de adaptación a las nuevas realida-
des.  Al revisar los estándares, criterios y política del Banco Mundial 
y organismos afiliados sobre reasentamientos involuntarios, se puede 
pensar que convergen con lo estipulado en varios tratados internacio-
nales de Derechos Humanos que bajo la denominación “desalojos for-
zosos” versan sobre la misma problemática, sin embargo una mirada 
más juiciosa advierte algunas diferencias que pueden ser sustantivas y 
violatorias del derecho a la no injerencia arbitraria. 

Desalojo forzoso15 

Otra mirada obligada en el caso que hemos venido tratando con 
las comunidades del Cesar y La Guajira se refiere a la prohibición 

15 Llevan razón quienes indican que la expresión es tautológica o redun-
dante, los desalojos son de suyo forzosos. Quizá es pertinente hablar de desalojos 
arbitrarios o ilegales.

expresa de no incurrir en desalojos forzosos la cual está relacionada 
en los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos 
con el derecho a la vivienda y el derecho de no injerencia arbitraria 
en la vida privada, la familia, domicilio o correspondencia16. Así se 
consignó, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
considerado el instrumento fundante de la época contemporánea en 
materia de Derechos Humanos a nivel internacional.  Igualmente son 
recogidos en los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (art. 11) y en el de Derechos Civiles y Políticos (art. 17).  De igual for-
ma, el artículo 18 del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, contempla “sanciones apropiadas contra toda intrusión 
no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no 
autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos y los gobiernos 
deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”(Oficina In-
ternacional del Trabajo,2014, p.42).

   
Asimismo, se subraya que en las Observaciones Generales de los 

Pactos, particularmente del Pacto DESC donde el tema de los desalo-
jos forzosos tiene mención explícita. La Observación General N°7, que 
versa sobre el artículo 11, párrafo 1 del Pacto, señala que los desalojos 
forzosos son prima facie incompatibles con lo observado en el Pacto, 
y dispone otra serie de criterios y orientaciones a los Estados parte con 
miras a evitar al máximo posible los desalojos, reconociendo que des-
de finales de la década del 70 (tal como consta en diferentes instru-
mentos internacionales de Derechos Humanos), los desalojos se han 
convertido en una práctica cada vez más recurrente, promovida inclu-
so por los propios Estados en relación con proyectos de “desarrollo”. 

El Comité del Pacto DESC ha señalado que instituciones como el 
Banco Mundial y organizaciones como la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos OCDE, han adoptado directrices 
para la reubicación o el reasentamiento de poblaciones, a fin de limitar 
el sufrimiento infligido a las comunidades por los desalojos producidos 
por la ejecución de proyectos de gran escala. Invita al cumplimiento 
de estas directrices por cuanto las mismas, reflejan  las obligaciones 
establecidas en el Pacto17  y conciernen tanto a esas organizaciones e 
instituciones como a los propios Estados. 

Frente a lo observado en las áreas señaladas se debería revisar que

 “la infancia es un periodo excepcional de desarrollo físico, psíqui-
co, emocional y espiritual y las violaciones de los Derechos del Niño, 
como la exposición a la violencia, al trabajo infantil, a productos peli-
grosos o riesgos medioambientales, pueden tener consecuencias per-
manentes, irreversibles o incluso intergeneracionales.(UNICEF, P156) 

16 La importancia de estos dos derechos deriva de su relación estrecha con 
una importante gama de derechos contemplados en varios instrumentos internacio-
nales de Derechos Humanos. Se predica su conexidad, interdependencia e indivisibi-
lidad con otros derechos y libertades fundamentales.

17 Esta afirmación debe contrastarse con proyectos individualmente consi-
derados.
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Adicionalmente, se sortean obstáculos frecuentemente insalva-
bles para hacerse escuchar e incidir en las decisiones de todo orden 
que les afectan y que en lo que tiene que ver con las actividades y 
operaciones empresariales, enfrentan un enorme desbalance de po-
der, máxime si ellos/ellas y sus comunidades hacen parte de pobla-
ción vulnerable, como es el caso de comunidades ubicadas en áreas 
de influencia de proyectos de gran escala en zonas rurales. 

En la Convención de los Derechos del Niño, se hace alusión en 
su artículo 16, al derecho de no injerencia arbitraria o ilegal, ya pre-
visto en los Pactos y otros instrumentos internacionales, no así en las 
Observaciones Generales, sin embargo la Observación General 16, 
en relación con el sector empresarial ofrece elementos de análisis e 
interpretación así como guías de actuación frente a los impactos que 
las operaciones y actividades de este sector puede provocar en los 
derechos contemplados en la convención; aun así, no deja de llamar 
la atención el hecho que en ninguna de las observaciones generales 
emitidas por el Comité, como tampoco en el texto de la Convención, 
se haga expresa alusión a los desalojos arbitrarios o ilegales, alusión 
que daría más fuerza normativa, judicial e incluso legislativa y políti-
ca a la prohibición, dotando a los operadores jurídicos de elementos 
útiles en estrados judiciales nacionales e internacionales. 

Esta ausencia trae aparejado otro vacío en el ordenamiento ju-
rídico nacional, ya que en éste la expresión desalojos forzosos por 
proyectos de “desarrollo” no aparece, en el desarrollo jurisprudencial. 

Tamaquito II y El Hatillo
  
Según las empresas mineras, Tamaquito II ha sido catalogado 

uno de los procesos más exitosos en materia de “reasentamiento 
involuntario” (Cerrejón,2020, párr.4); mientras que la comunidad 
El Hatillo es un proceso que en noviembre de 2019 firmó el Plan de 
Acción de Reasentamiento que se proyecta realizar en los próximos 
cinco años hacia un nuevo lugar. El 15 de febrero de 2020 Tama-
quito II fue reconocido como Resguardo, pero esta historia esconde 
un despojo territorial con semejanzas al proyecto El Hatillo; quizá la 
más palpable es la enorme y abrupta presión ejercida sobre estas co-
munidades para abandonar sus territorios18, que al margen de sus 
particularidades culturales, vivían inmersas dentro de la economía 
campesina. 

Todas las comunidades del corredor minero Cesar-La Guajira, 
con menor o mayor afectación, se enfrentan a un proceso inexora-
ble y creciente de urbanización. Otra característica común en ambos 
casos, es el deficiente e “irregular” acompañamiento del Estado en 

18 Con prácticas tales como el confinamiento por la adquisición de tierras 
por parte de las empresas, la desviación o desecamiento de fuentes hídricas, conta-
minación atmosférica, la llegada de personal de seguridad causando miedo y zozo-
bra en las comunidades, la no inversión en gasto social por parte de los gobiernos 
municipales y departamentales una vez se anuncia que las comunidades van a ser 
reasentadas, proceso que puede tardar años.

este proceso de despojo, razón por la cual, ambas comunidades19 tu-
vieron que pedir acompañamiento internacional no sólo para ser re-
conocidas como pueblos étnicos, sino como afectadas por la indus-
tria extractiva del Carbón. Un aspecto particularmente lesivo en el 
caso de las comunidades afro que habitaban en el sur de la Guajira, 
pero también en La Jagua de Ibirico en el Cesar (Caso Boquerón)20 .

Territorio y estrategias de despojo

Bien se sabe que desde diversas perspectivas políticas, sociales, 
antropológicas, culturales y legales, el territorio es fundamental21, ra-
zón por la cual cuando este es afectado, en este caso por empresas 
carboníferas del eje minero Cesar-La Guajira, se quiebran lazos fami-
liares y comunitarios con efectos colaterales. Veamos el testimonio de 
uno de los pobladores afectados:

[…] Eso era lo que me gustaba más de Tamaquito II 
origen, el agua, nos íbamos para el arroyo a lavar, allá 
llevaba mis hijos, toditos, allá cocinaba. Y uno lava 
más rápido allá, no tiene que llevar ponchera ni nada 
(Galindo, Ramírez, Espitía,2017, p. 85).

Estas comunidades tenían en los territorios la fuente de su susten-
to, sus actividades dependían de la tierra, el agua, el aire, y eran parte 
de la economía campesina, independientemente de su identidad afro 
o indígena. Producción agrícola, pecuaria, actividades de caza y pes-
ca, tanto para el autoconsumo como para el trueque y comercio, así 
como producción artesanal conformaban una gama de actividades 
que les permitía gran autonomía. Veamos el testimonio de un indígena 
Yo mandaba los niños a la Sierra, yo tenía mis alimentos, yo tenía que 
na’ más comprar el arroz (Galindo, et al, p.82).

Todas las comunidades desplazadas o reasentadas habían es-
tablecido relaciones entre sí, relaciones de vecindad, compadrazgo, 
ayuda mutua, e incluso intercambio. Conformaban mercados locales 
no sólo de productos sino también de servicios, compartiendo infraes-
tructura social de educación, salud y saneamiento. Una perspectiva 
insuficientemente abordada, pero que a efectos del análisis de impac-
tos aumenta exponencialmente sus dimensiones.

 

19 No todas contaron con acompañamiento internacional, razón por la 
cual algunas han desaparecido por completo.

20 El Ministerio del Interior negó en su momento a Boquerón, su naturaleza 
como pueblo étnico.

21 A partir de los instrumentos compartidos con los niños/niñas y adoles-
centes de Tabaco y El Hatillo por la organización Pensamiento y Acción Social –PAS, 
se puede inferir la ligazón psicoemocional que hay entre los habitantes de todas las 
edades y el territorio habitado. Tanto en dibujos como en texto o de manera oral, los 
pobladores expresan esa relación vital. Los ríos, los arroyos, los animales, en fin, el 
paisaje todo, las relaciones en este desarrolladas, las historias comunes, tienen lugar 
en el afuera, en el vasto espacio conformado por sabanas y playones o montañas y 
desiertos.

La infraestructura socio-económica creada durante años, comprende estructuras de pe-
queña escala desarrolladas a través de iniciativas locales para la prosperidad económica y 
socio-cultural (entre ellas caminos, centros religiosos, tiendas, cementerios, sitios de encuentro 
y esparcimiento). La expansión de la actividad minera destruyó estructuras a escala regional. 

Comunidades de Tabaco y Tamaquito II 

El recuerdo de su pasado aún está en la retina de las personas mayores
Fuente: Recursos, mecanismos y reparaciones a la comunidad indígena de Tamaquito II. Elaboración de la 

comunidad en ejercicio de cartografía social. 

Comunidades del Cesar y La Guajira fueron desplazados o desalojadas de sus territorios. 
Tras ser deshabitada a Palmarito, se transformaron profundamente las dinámicas sociales y 
culturales de Las Casitas, dado que ambas construyeron relaciones históricas que se expresa-
ban en prácticas, tradiciones y costumbres cotidianas(CINEP,2017). La región fue despoblada. 
Los habitantes de Tamaquito II, recuerdan en su nuevo asentamiento la experiencia vivida en su 
antiguo territorio, las fuertes relaciones de vecindad que formaban parte importante de su vida 

Sí caminábamos en el primer Tamaquito II, íbamos a donde los vecinos, 
ellos venían a donde nosotros, compartíamos con ellos, compartíamos en las 
fincas de ellos, íbamos para la Sierra (…) llevábamos lo que era el arroz, el 
azúcar y traíamos los alimentos, traíamos lo que es la malanga, el guineo 
(Galindo, et al, p.102)

A pesar que el antiguo asentamiento tenía solo 10 hectáreas, era mucho 
más pequeño que el actual (315 has.), la intromisión occidental es nefasta 
en aspectos como la posibilidad de transitar libremente y en la calidad de los 
agroecosistemas que procuraban a las comunidades el sustento alimenticio, 
cultural y socio-económico requerido por cualquier colectividad humana. La 
práctica de préstamo de terrenos para cultivar, así como la posibilidad de 
jornalear en las fincas aledañas, procuraban una dieta alimenticia muy va-
riada, de la que adolecen en el nuevo asentamiento, por factores climáticos, 
por falta de agua, porque no conocen a sus vecinos, etc. Lo cierto es que sus 
prácticas laborales cambiaron la dieta  alimenticia y la comunidad reconoce 
que hay niños con baja talla y desnutridos. 

Entre estos aspectos se señala que el cultivo generó estabilidad, pero ahora se vive de modo 
sedentario, ocasionando ruptura de las relaciones de vecindad que se han apoderado de la co-
munidad, pues la manera de adquirir los alimentos, la forma de preparación y consumo depen-
den de la compra y venta de productos, y consecuentemente también la salud sufrió deterioro: 
perdieron la soberanía alimentaria de la que gozaban en su territorio. 
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Transcurridos cuatro años desde el reasentamien-
to, la comunidad de Tamaquito II origen manifiesta su 
descontento en razón a la precarización del trabajo y 
las actividades económicas, dado que a pesar de existir 
acuerdos que permitieran la sostenibilidad de la comu-
nidad, no se consideraron aspectos como la capacidad 
de producción de la tierra, los cambios climáticos y la 
cercanía de las fuentes hídricas.(Galindo, et al, p.102) 

En su afán de mitigación, el Estado destinó cerca de $800 mil mi-
llones con bajo impacto, pues al decir de la comunidad, los cultivos 
no prosperan; la comunidad verbaliza y reconoce que los efectos del 
cambio climático conllevan cambios en los regímenes hidrometereoló-
gicos y que ello afecta los ciclos de siembra y cosecha. En esta región, 
los intercambios socio-culturales entre El Hatillo y las otras comuni-
dades se limitaban al parecer, a los encuentros en el río, cuando pro-
venientes de la vecindad, llegaban visitantes a disfrutar de las aguas 
del Calenturitas. En el caso de El Hatillo, se destaca frecuentemente 
una situación de relativo confinamiento, pues aunque les es posible 
desplazarse al corregimiento de La Loma, por ejemplo, para la ad-
quisición de productos, el ingreso y desplazamiento por los lugares 
de encuentro cultural, pero también de caza, siembra y pesca, les fue 
vedado por las compañías carboníferas y las plantaciones de palma 
de aceite.

Se desconoce qué tipo de relaciones de vecindad externas22 tenía 
esta comunidad, qué tan estrechas eran y qué tipo de beneficios les 
reportaba. Sin embargo, es previsible que fueran relaciones muy ricas, 
pues a finales del siglo XIX familiares del fundador se establecieron 
allí para trabajar en los hatos ganaderos, de manera complementaria 
desarrollaron actividades agropecuarias y de caza y pesca en un terri-
torio que como en el caso del sur de La Guajira, era de una gran biodi-
versidad23; hasta los años 70, otra actividad de gran importancia para 
la comunidad fue la tala y venta de madera, que transportaban hasta 
el puerto de Barranquilla por el río Magdalena(CINEP,2017,P.28).

La instalación de puestos y de guardias de vigilan-
cia, afectó las vías de desplazamiento de la gente. Así 
se transformaron las costumbres vinculadas con las 
vías de comunicación en el territorio, ya que se debie-
ron cambiar los sitios que se frecuentaban, las rutas 
de movimiento y, además, se generó una sensación de 
desprendimiento de espacios físicos que solían ser par-
te del territorio (P.29). 

22 Las relaciones de vecindad pueden ser internas a una comunidad o 
externas a la misma, con otras comunidades, unas y otras conforman mercados 
locales y regionales. Los primeros no necesaria o, no únicamente regidos por criterios 
de economía monetaria sino por prácticas de intercambio o trueque, préstamo e 
incluso solidaridad. 

23 Quizá una de las diferencias aunque no absoluta sino relativa es que en 
lo que tiene que ver con las relaciones de comercio y productivas, esta comunidad 
ha entrado en contacto de manera más profunda con la economía monetaria, ello 
no niega las relaciones de vecindad basadas en el trueque y la solidaridad debido al 
carácter comunitario de sabanas y playones.

Las vías de conexión con otros asentamientos humanos, como es 
el caso de Tamaquito II y las comunidades afroguajiras de Roche, Pa-
tilla, Chancleta, Tabaco y Manatial, fueron tempranamente desman-
teladas por las empresas carboníferas, entendiendo que estas eran 
conectores relevantes para las comunidades. 

 
El desmantelamiento de poblados y vías de conexión entre ellos re-

presenta una de las mayores afectaciones que la industria del carbón 
ha infligido a las comunidades. 

A 15 minutos de La Loma, está lo que queda de Plan 
Bonito: casas abandonadas, un colegio sin pupitres, 
un parque sin niños y un hilo de agua que baja por el 
río Calenturitas (…) En Plan Bonito donde vivían 173 
familias, hoy no queda más que escombros y, los pa-
los de mango y papaya que ya no tienen a quien darle 
sombra bajo este sol abrasador de medio día. (Radio 
Nacional de Colombia, s.f.párr.8) 

El cambio abrupto de una economía campesina ocurrido en El Ha-
tillo que vivía en una política del buen vecino, a una economía de mer-
cado, produjo el empobrecimiento de las comunidades y la violación 
de su derecho al territorio. Aunque los derechos del campesinado sólo 
son reconocidos a nivel internacional y nacional de modo reciente, 
debe señalarse que, para el caso en mención, estaban cobijados por 
el Decreto 2663 de 1994, que, en relación con las sabanas y playones 
comunales, prohibía todo cercamiento y obstrucción de estos terrenos 
en cualquier forma que impida su aprovechamiento comunitario por 
los vecinos del lugar. Así el Estado mismo violó su propia normativa. 

Tácticas de despojo: estrategia de vaciamiento 
territorial

Dentro de las estrategias jurídicas observamos, en ambos casos, 
que el Estado colombiano cohonestó con las empresas tanto de La 
Guajira como del centro del Cesar en la violación de la normativa 
agraria sobre usos del suelo y en el reconocimiento étnico de las po-
blaciones allí asentadas. Para el caso de Tamaquito II, inician la con-
formación y reconocimiento del Resguardo, seguramente como una 
manera de responder a los argumentos de El Cerrejón en el sentido 
que ellos no eran más que un asentamiento sin identidad cultural re-
conocida. Desde finales de los 80´s a través del Convenio 169 de la 
OIT, se les confiere a las personas la posibilidad de autoidentificarse 
étnicamente, posibilidad que el Estado no puede constreñir en forma 
alguna y sobre lo que no tiene poder reglamentario. Esta es una ma-
niobra dilatoria, que en todos los casos se conjuga con aquella otra 
que implica desconocer los efectos o impactos adversos sobre la salud 
ecosistémica y humana porque las empresas indican que las comuni-
dades no están emplazadas dentro de su radio de acción. 

En uno y otro caso –El Hatillo y Tamaquito II-, las comunidades 
han requerido el acompañamiento de organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, para que 

se les reconozca sus derechos. Un factor común, en esta táctica es el 
nulo acompañamiento o el comportamiento abiertamente ilegal del 
Estado y las empresas. El desalojo arbitrario e ilegal del que fue objeto 
la comunidad de Tabaco así lo demuestra. Participaron funcionarios 
públicos en una orden adelantada de expropiación. Miembros del 
Ejército, Policía del ESMAD y la Juez de San Juan del Cesar, hicieron 

presencia en las inmediaciones de la comunidad el 9 de agosto de 
2001, destruyeron casas e infraestructura (molino de agua), escuela, 
golpearon y maltrataron verbalmente a los(as) habitantes –hombres, 
mujeres y niños-, en uso más que desproporcionado de la fuerza.  Adi-
cionalmente, a esta comunidad se le había negado su pertenencia 
étnica. En 1.999 el Estado decretó que Tabaco era un terreno baldío.

Tamaquito II El Hatillo
Comunidad ubicada inicialmente al nororiente del municipio de 
Barrancas-Sur de la Guajira, fue fundada en el año de 1945 por el 
Señor Alfonso López Epiayú, en el interfluvio conformado por los 
arroyos Caurina, La Corúa y Quichi, en un predio de 10 has, sobre las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, allí vivían 146 
habitantes, distribuidos en 31 familias de 4 clanes familiares. Con el 
correr de los años, la mina llegó a sus predios, la distancia que los 
separaba de la mina era sólo de 4 kms. 
Actualmente viven en un predio llamado La Liga, con una extensión 
de 300 has.    
Para las comunidades indígenas y afro del sur de la Guajira, la 
expansión de Cerrejón ha ocasionado el desplazamiento forzado de 
más de 600 personas de los asentamientos wayúu de Etkimana, 
Espinal, Palmito y Tamaquito II. También son más de 1000 personas  
de los asentamientos de Lutama, Campoalegre, Barrancón, así como 
otras mil de los resguardos de San Francisco y Provincial las que están 
en riesgo de ser desplazadas por la misma razón dentro de un 
mediano plazo, pues como ya se explicó, según datos de Conserva-
ción Internacional, todo el departamento de la Guajira se encuentra 
en concesión. (Asociación de comunidades Wayuú, 2014, p.60) 
Se calificó de despojo territorial en el Plan de Salvaguarda.
El nuevo emplazamiento se encuentra a 3.5 kms de la vía principal 
(posiblemente más cerca al casco urbano de Barrancas). En febrero 
de 2020 ha sido reconocido Tamaquito II como Resguardo. En el año 
2015, los predios que forman parte de este nuevo Resguardo les 
fueron titulados a la comunidad. 
Son varias las resoluciones que dan cuenta de cómo el gobierno 
colombiano desde muy temprano (1991) otorgó licencia ambiental 
para el desvío de arroyos (arroyo aguas blancas); vertimientos (23 de 
octubre de 1991) otorgada por el INDERENA; plantas lavadores de 
Carbón, todo dentro del Proyecto Cerrejón Norte.  En 1998 mediante 
resolución 678 de 1998, el Ministerio de Ambiente estableció el plan 
de manejo ambiental para las empresas Intercor/Carbocol para la 
apertura y operación de las nuevas áreas a explotar en el Cerrejón 
Zona Norte, localizado en jurisdicción de los municipios de Hato 
Nuevo, Barrancas y Maicao.  
Una larga lista de resoluciones, autos de seguimiento, conceptos 
técnicos, recursos de reposición y tutelas dan cuenta de una parte de 
la historia de despojo de los territorios ancestrales en la Guajira.
El plan de manejo ambiental establecido en el 2005, fue modificado 
en el 2014, para dar paso al proyecto P-40, con el que se proyectaba 
aumentar la producción de 35 millones a 40 millones de toneladas, ya 
para entonces Cerrejón contaba con licencia ambiental global. Como 
impacto adicional, contemplaba la empresa “el incremento del  
proceso de migración de la población”.

Es una comunidad fundada a principios del S.XX, cuando su 
fundador, Rumaldo Imbrecht se radicó a orillas del río Calenturitas 
junto a María Tranquilina Guerra(…) el fundador se radicó allí 
buscando un remanso de paz, después de su participación en la 
Guerra de los Mil Días(CINEP, 2014,P.9).  
La explotación de Carbón en el centro del Cesar data de mediados de 
los años 80, pero en la década de los 90 arribaron empresas 
extranjeras a las que se les adjudicaron grandes yacimientos como La 
Loma y El Descanso.
Ya para 1995, la empresa Drummond, exportaba un millón de 
toneladas de carbón(Montoya, 2018, p.7)  pero su presencia en 
Colombia data de 1986, “año en el que adquiere su primera conce-
sión en Colombia, la que se convierte eventualmente en la mina 
Pribbenow. Entre 1993-1995 Drummond Company expande sus 
operaciones en Colombia y comienza la construcción de la mina y el 
puerto. En 1997 adquiere la concesión minera El Descanso, que 
empieza su fase de producción hacia 2009”(Drummond.s.f) 
Drummond concentra la mayor operación de extracción con las minas 
Pribbenow y El Descanso Norte. (Montoya,2018) 
Por su parte Prodeco firmó contrato de concesión con Carbocol en 
1989, con el que se le adjudicó “la explotación de la mina calenturitas 
con 6.677 has. Situadas en los municipios de Becerril, El Paso  y la 
Jagua de Ibirico. En julio de 2016, el ministro de minas comunicó que a 
esta filial de Glencore le había sido concesionado el yacimiento de 
carbón La Jagua, para explotarlo hasta 2031 (…)negociación que tuvo 
lugar luego de que Glencore preparara una demanda contra el 
Estado colombiano por una sanción impuesta por la Contraloría(..) a 
julio de 2018 en el Centro Internacional de Arbitraje del Banco 
Mundial CIADI, la multinacional exigió el pago de más de dos billones 
de pesos al Estado Colombiano(Semana, 2019, párr1) ”.
Por su parte CNR opera las minas La Francia y el Hatillo. 
Para el año 2018, Drummond se encontraba a la espera de licencia-
miento ambiental de Rincón Hondo, Similoa y Cerrolargo. “Implicaría 
el desvío del Arroyo Las Ánimas y la intervención de áreas con 
aspectos ambientales que requieren una evaluación con mayor 
detalle” (ANLA,2014,P.6), supondría la remoción de 257.513.000 de 
metros cúbicos de “material estéril”.
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2007. Los impactos sin embargo 
se dieron desde el año 1996. El 
reasentamiento se hizo efectivo en 
el año 2013.  

Escenarios/mecanismos de 
participación para NNAparte de 
las empresas en materia de 
comunicación

Escenarios/mecanismos de 
participación para NNAparte de 
las empresas en materia de 
comunicación

2007 Aunque se había hablado 
ya de la posibilidad del reasenta-
miento, la empresa vendió su 
parte, lo cual hizo que el proceso 
tardara 3 años más en volverse a 
retomar. 2010 Orden Ministerial 
(Resoluciones 0970 y 1525) 
Siguen en proceso de reasenta-
miento.

Negociación colectiva a través de 
las autoridades tradicionales. La 
comunidad realizó una consulta 
autónoma en la que se definió la 
vía comunitaria, no familia por 
familia. 
Ellos(as) definen los detalles del 
nuevo reasentamiento.
Ellos buscaron el nuevo predio- 
Escogieron el predio La Liga, 
ubicado a 25 km del lugar de 
asentamiento original. (agua 
insuficiente).
En general hay desequilibrio de 
poder y abuso de éste por parte 
de las empresas.

Son las empresas las que definen 
los escenarios de negociación a 
través de los Comités de Concert-
ación; posteriormente la comuni-
dad define sus representantes.
Hay peligro: se registran 
amenazas, hostigamientos, 
asesinato (2017) en enero es 
asesinado uno de sus represen-
tantes.
En general hay desequilibrio de 
poder y abuso de éste, por parte 
de las empresas.

2014 asiste el Cabildo Goberna-
dor Jairo Fuentes Epiayú a la 
asamblea general de accionistas 
de Glencore en Zug-Suiza.   

Han tenido que recurrir a la 
movilización para visibilizar su 
situación. Un punto de inflexión ha 
sido la declaratoria en 2013 de 
crisis alimentaria, recientemente se 
vieron en la necesidad de enviar 
una comunicación al Foro 
Empresas-Derechos Humanos 
llevado a cabo el 12 de noviembre 
de 2019, en Ginebra-Suiza.  

Sí  Sí  

No No 

Sí. “yo pensé que, al firmar ese 
papel, ustedes iban a cumplir con 
su palabra” decía el señor López 
Epiayú. Pero hubo repetidos 
incumplimientos. La dilación 
desgasta las comunidades, hasta 
reducir su poder de negociación.  

Sí

“Ellos siempre hacen lo que 
quieren” uno hace aportes, 
presenta proyectos y al final hacen 
lo que quieren.

“Restricción al acceso a la 
información por parte de las 
empresas y el operador, generan-
do en la población un debilita-
miento de su tejido social y 
desconfianza entre los líderes y 
demás habitantes. Las promesas 
incumplidas, los largos tiempos de 
espera de respuesta o gestiones, 
así como la lentitud misma del 
proceso de reasentamiento son 
factores que están fragmentando 
y polarizando a la población”(WF-
P,Naciones Unidas, OCHA 
Colombia, 2013,p.19)   

En lo que tiene que ver estricta-
mente con la comunicación que 
las empresas establecen con las 
comunidades, en los casos 
referidos, es notoria, la vulner-
ación de los derechos de las 
comunidades a la información 
oportuna y veraz. Así como 
también, el desconocimiento por 
parte del Estado de la consulta 
previa, libre e informada como 
derecho de los pueblos étnicos, 
como forma colectiva y privilegia-
da de expresión de intereses, 
aspiraciones y forma de gobierno 
en los territorios.   

Los recursos constitucionalmente 
previstos, tal como el derecho de 
petición, no obtienen respuesta 
alguna por parte de la empresa, 
generando sentimientos de 
zozobra en la comunidad por no 
saber qué decisiones se toman 
sobre ellos. Adicionalmente, esto 
debilita los liderazgos. Una de las 
expresiones de este desequilibrio 
de poder en materia de comuni-
cación es la creación por parte de 
las empresas del micrositio 
reasentamientos, en el que se deja 
ver la responsabilidad social de las 
empresas en todas sus dimen-
siones. 

No El acompañamiento de PAS ha 
posibilitado un acercamiento a 
NNAJ, propiciando escenarios y 
mecanismos de sensibilización. Por 
parte del Estado no. 
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Incumplimientos Incumplimientos
Agua no potable e insuficiente en el nuevo asentamiento.
Se previó la interconexión con el reservorio de Patilla y Chancleta 
(2016); a finales de 2016 persistían los problemas relacionados con 
suministro de agua. El agua como hecho cultural desapareció. La 
comunidad no tiene acceso a cuerpos de agua naturales y no 
contaminados. Debe verificarse si la interconexión funciona ya y si es 
previsible un conflicto por acceso a agua con las comunidades 
también desalojadas de Patilla y Chancleta-. 

Planta tratamiento de agua dañada.

Provisión de agua en carrotanques. Periodicidad: Cada 15 días
Tanques de almacenamiento de 1.000 lts. Para cada vivienda.
Esta es una medida transitoria prevista hasta cuando se acabe el 
acompañamiento, que se ha estipulado en 3 años, después de 
perfeccionarse el reasentamiento.

A finales de 2018, se firma por parte de la comunidad y las empresas 
el Plan de Acción para el reasentamiento–PAR-; un evento que contó 
con gran despliegue en el micrositio que las empresas carboníferas 
crearon para visibilizar  todo lo atinente a los proyectos adelantados 
con la comunidad. (Drummond LTD, Grupo Prodeco, CNR S.F Párr.1) 
Particularmente, la protocolización del PAR, luego de 8 años de 
negociaciones, en noviembre de 2018.
El 12 de noviembre de 2019, a propósito de la realización del Foro de 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la junta de 
acción comunal de El Hatillo en representación de su comunidad, 
denuncia una vez más incumplimientos. 
Una vez firmado el PAR, la siguiente fase considerada dentro de este 
documento es la de información y consulta, seguida de la firma de 
unos contratos de transacción.
A septiembre de 2019, ya se había incumplido el contrato con 13 
familias y el mismo mes se suspendió la firma de 82 contratos de 
transacción. A noviembre de 2019, no habían recibido respuesta a las 
inquietudes elevadas por petición y vía telefónica.  
La comunicación expresaba el sentimiento de incertidumbre por parte 
de la comunidad al no saber qué pasaría con el reasentamiento. 

Impactos socio-económicos y culturales Impactos socio-económicos y culturales

Los incumplimientos con el PAR, sumado a las múltiples violaciones de 
los derechos de las comunidades antes del inicio de los procesos de 
reasentamiento, evidencian la violación de los derechos fundamenta-
les de las comunidades y de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, así como civiles y políticos. En todos los casos analizados, el 
derecho a la participación y a la información, así como a la consulta 
previa, libre e informada en los pueblos étnicos, han sido vulnerados; 
situación extensible a NNAJ.

Destrucción del tejido social.

No ha sido éste un proceso totalmente colectivo, por las tácticas de 
división comunitaria utilizadas por la empresa, algunas familias 
negociaron individualmente y hoy poco o nada se sabe de ellas; 
aunque se conocen testimonios que dan cuenta de su empobrecimien-
to en los nuevos lugares de asentamiento y su constante añoranza por 
el pasado colectivo en los entornos rurales.
 
El reasentamiento en áreas suburbanas conlleva el pago de obligacio-
nes que antes las personas no tenían, como el pago de servicios 
públicos e impuestos; la dependencia de los mercados más cercanos 
para adquirir los productos que antaño encontraban en su entorno, la 
precariedad de los empleos a los que pueden acceder, son los efectos 
de una situación abrupta de monetarización de la vida, que las 
comunidades no pueden enfrentar fácilmente. 

El proceso de reasentamiento de El Hatillo, aún con las particularida-
des del caso, presenta rasgos comunes con los casos de Tamaquito II y 
las comunidades afro del sur de la Guajira. La constante dilación en el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas, así como 
su franco incumplimiento respecto de otras, ocasiona un desgaste de 
los liderazgos de la comunidad, así como un cansancio en las familias 
que pueden optar por negociar directamente su reasentamiento, tal 
como lo hizo Plan Bonito. 
El comunicado de noviembre de 2019, enviado al Foro que sobre 
Derechos Humanos y Empresas de la ONU denuncia la no firma de 
los contratos de transacción respecto de un grupo de cerca de 95 
familias de la comunidad. Más allá de eso, la propia figura del 
contrato de transacción debe ser revisada a la luz del ordenamiento 
jurídico colombiano. 
Según los relatos recogidos con NNAJ en el marco del acompaña-
miento de PAS, muestra el malestar que ha causado en la comunidad 
el hecho que “ahora todo gira en torno al reasentamiento (…) ya no 
veo la paz reflejada en el rostro de mi madre” (Duarte, 2018, comuni-
cación personal) o el hecho de identificar una mayor conflictividad 
entre los adultos de la comunidad por la interacción establecido con 
personas de las compañías mineras y demás contratistas como los 
operadores por ejemplo.  En otras comunidades, esta interacción ha 
causado también la ruptura del tejido social. 
Los niños más pequeños a juzgar por una de las respuestas no tienen 
una idea clara de lo que va a ser su vida en el reasentamiento. A la 
pregunta ¿Cómo te imaginas que va a ser tu vida después del 
reasentamiento? Ella dejó el espacio en blanco. Lo que puede indicar 
que bien sea por su edad, bien por no exposición a los discursos de los 
empleados de las compañías, ella no se ha formado idea alguna de su 
vida en un nuevo espacio. Por contraste, el dibujo en el que representa 
a su familia es muy colorido y representa una agrupación numerosa, 
para ella lo más importante son sus amigos y compartir. Reconoce 
que la gente está cansada por la contaminación, lo que indica que 
reconoce una alteración en el comportamiento de los adultos que le 
puede afectar. 
Estimar el impacto psico-emocional, psico-motriz y en términos 
generales, el impacto en el desarrollo de niños-niñas y adolescentes 
está aún por determinarse; pero en conjunto impacta todos los 
derechos contemplados en diferentes instrumentos internacionales y 
del ámbito nacional.
La asimetría en la información así como las estrategias de penetración 
de las empresas en los territorios a partir de sus programas de gestión 
social no da lugar a la garantía del derecho a la información y la 
participación. Las comunidades y en especial NNAJ no cuentan con 
las herramientas que les permita responder a la asimetría de poder 
que supone el relacionamiento con empresas transnacionales.  
El cambio en las estructuras socio-laborales y productivas conmueve 
todo el sistema de valores en el que NNAJ crecen. La solidaridad, las 
prácticas de intercambio y trueque, la generación de recursos, las 
formas de apoyo en sus redes están al día de hoy afectadas.  Hay 
problemas de prostitución infantil, de deserción escolar, problemas de 
delincuencia juvenil y embarazos en adolescentes. Oviedo Cárdenas. 
2018, comunicación personal) Pero estos son quizá los impactos más 
visibles, la situación en términos de salud mental y bienestar 
psico-emocional aún no se ha establecido.

24 25

Incumplimientos Incumplimientos
Agua no potable e insuficiente en el nuevo asentamiento.
Se previó la interconexión con el reservorio de Patilla y Chancleta 
(2016); a finales de 2016 persistían los problemas relacionados con 
suministro de agua. El agua como hecho cultural desapareció. La 
comunidad no tiene acceso a cuerpos de agua naturales y no 
contaminados. Debe verificarse si la interconexión funciona ya y si es 
previsible un conflicto por acceso a agua con las comunidades 
también desalojadas de Patilla y Chancleta-. 

Planta tratamiento de agua dañada.

Provisión de agua en carrotanques. Periodicidad: Cada 15 días
Tanques de almacenamiento de 1.000 lts. Para cada vivienda.
Esta es una medida transitoria prevista hasta cuando se acabe el 
acompañamiento, que se ha estipulado en 3 años, después de 
perfeccionarse el reasentamiento.

A finales de 2018, se firma por parte de la comunidad y las empresas 
el Plan de Acción para el reasentamiento–PAR-; un evento que contó 
con gran despliegue en el micrositio que las empresas carboníferas 
crearon para visibilizar  todo lo atinente a los proyectos adelantados 
con la comunidad. (Drummond LTD, Grupo Prodeco, CNR S.F Párr.1) 
Particularmente, la protocolización del PAR, luego de 8 años de 
negociaciones, en noviembre de 2018.
El 12 de noviembre de 2019, a propósito de la realización del Foro de 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la junta de 
acción comunal de El Hatillo en representación de su comunidad, 
denuncia una vez más incumplimientos. 
Una vez firmado el PAR, la siguiente fase considerada dentro de este 
documento es la de información y consulta, seguida de la firma de 
unos contratos de transacción.
A septiembre de 2019, ya se había incumplido el contrato con 13 
familias y el mismo mes se suspendió la firma de 82 contratos de 
transacción. A noviembre de 2019, no habían recibido respuesta a las 
inquietudes elevadas por petición y vía telefónica.  
La comunicación expresaba el sentimiento de incertidumbre por parte 
de la comunidad al no saber qué pasaría con el reasentamiento. 

Impactos socio-económicos y culturales Impactos socio-económicos y culturales

Los incumplimientos con el PAR, sumado a las múltiples violaciones de 
los derechos de las comunidades antes del inicio de los procesos de 
reasentamiento, evidencian la violación de los derechos fundamenta-
les de las comunidades y de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, así como civiles y políticos. En todos los casos analizados, el 
derecho a la participación y a la información, así como a la consulta 
previa, libre e informada en los pueblos étnicos, han sido vulnerados; 
situación extensible a NNAJ.

Destrucción del tejido social.

No ha sido éste un proceso totalmente colectivo, por las tácticas de 
división comunitaria utilizadas por la empresa, algunas familias 
negociaron individualmente y hoy poco o nada se sabe de ellas; 
aunque se conocen testimonios que dan cuenta de su empobrecimien-
to en los nuevos lugares de asentamiento y su constante añoranza por 
el pasado colectivo en los entornos rurales.
 
El reasentamiento en áreas suburbanas conlleva el pago de obligacio-
nes que antes las personas no tenían, como el pago de servicios 
públicos e impuestos; la dependencia de los mercados más cercanos 
para adquirir los productos que antaño encontraban en su entorno, la 
precariedad de los empleos a los que pueden acceder, son los efectos 
de una situación abrupta de monetarización de la vida, que las 
comunidades no pueden enfrentar fácilmente. 

El proceso de reasentamiento de El Hatillo, aún con las particularida-
des del caso, presenta rasgos comunes con los casos de Tamaquito II y 
las comunidades afro del sur de la Guajira. La constante dilación en el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas, así como 
su franco incumplimiento respecto de otras, ocasiona un desgaste de 
los liderazgos de la comunidad, así como un cansancio en las familias 
que pueden optar por negociar directamente su reasentamiento, tal 
como lo hizo Plan Bonito. 
El comunicado de noviembre de 2019, enviado al Foro que sobre 
Derechos Humanos y Empresas de la ONU denuncia la no firma de 
los contratos de transacción respecto de un grupo de cerca de 95 
familias de la comunidad. Más allá de eso, la propia figura del 
contrato de transacción debe ser revisada a la luz del ordenamiento 
jurídico colombiano. 
Según los relatos recogidos con NNAJ en el marco del acompaña-
miento de PAS, muestra el malestar que ha causado en la comunidad 
el hecho que “ahora todo gira en torno al reasentamiento (…) ya no 
veo la paz reflejada en el rostro de mi madre” (Duarte, 2018, comuni-
cación personal) o el hecho de identificar una mayor conflictividad 
entre los adultos de la comunidad por la interacción establecido con 
personas de las compañías mineras y demás contratistas como los 
operadores por ejemplo.  En otras comunidades, esta interacción ha 
causado también la ruptura del tejido social. 
Los niños más pequeños a juzgar por una de las respuestas no tienen 
una idea clara de lo que va a ser su vida en el reasentamiento. A la 
pregunta ¿Cómo te imaginas que va a ser tu vida después del 
reasentamiento? Ella dejó el espacio en blanco. Lo que puede indicar 
que bien sea por su edad, bien por no exposición a los discursos de los 
empleados de las compañías, ella no se ha formado idea alguna de su 
vida en un nuevo espacio. Por contraste, el dibujo en el que representa 
a su familia es muy colorido y representa una agrupación numerosa, 
para ella lo más importante son sus amigos y compartir. Reconoce 
que la gente está cansada por la contaminación, lo que indica que 
reconoce una alteración en el comportamiento de los adultos que le 
puede afectar. 
Estimar el impacto psico-emocional, psico-motriz y en términos 
generales, el impacto en el desarrollo de niños-niñas y adolescentes 
está aún por determinarse; pero en conjunto impacta todos los 
derechos contemplados en diferentes instrumentos internacionales y 
del ámbito nacional.
La asimetría en la información así como las estrategias de penetración 
de las empresas en los territorios a partir de sus programas de gestión 
social no da lugar a la garantía del derecho a la información y la 
participación. Las comunidades y en especial NNAJ no cuentan con 
las herramientas que les permita responder a la asimetría de poder 
que supone el relacionamiento con empresas transnacionales.  
El cambio en las estructuras socio-laborales y productivas conmueve 
todo el sistema de valores en el que NNAJ crecen. La solidaridad, las 
prácticas de intercambio y trueque, la generación de recursos, las 
formas de apoyo en sus redes están al día de hoy afectadas.  Hay 
problemas de prostitución infantil, de deserción escolar, problemas de 
delincuencia juvenil y embarazos en adolescentes. Oviedo Cárdenas. 
2018, comunicación personal) Pero estos son quizá los impactos más 
visibles, la situación en términos de salud mental y bienestar 
psico-emocional aún no se ha establecido.



26 27

Conclusiones

El despojo, los reasentamientos, la vulneración a los derechos humanos y la expoliación a la na-
turaleza se incentivó en la última década en Colombia, al amparo de las posibilidades del creci-
miento económico nacional, si bien hay intentos normativos que pretenden defender el territorio 

y las comunidades, realmente estas normas no han podido detener la máquina arrolladora de la explo-
tación minera a cielo abierto. A continuación, destacamos lo relativo al proceso analítico de normas 
nacionales desarrollo anteriormente relacionadas con los NNAJ.

 
Todo indica que la Convención sobre los Derechos del Niño requiere una actualización, sobre todo 

si se tienen en cuentan contextos extractivos como el de los departamentos de La Guajira y Cesar. En 
estos derechos a la salud, al ambiente sano, a la educación, a la recreación, principalmente no son 
reconocidos, y peor aún si se tiene en cuenta el entorno de desigualdad y pobreza multidimensional en 
el que viven NNAJ, junto a sus familias que la mayoría de veces están sin empleo, en condición de des-
plazamiento o reasentamientos involuntarios.  Es decir, en una posible actualización de la Convención 
de los Derechos del Niño, sería importante abordar además de este tipo de realidades, las relacionadas 
a los desplazamientos por proyectos de desarrollo y los reasentamientos involuntarios.  La incursión de 
la Convención en este asunto se hace por referencia. Es decir, se contempla el Derecho de los NNAJ a la 
no injerencia arbitraria y el derecho a un nivel de vida adecuado, que comprende a su vez, el derecho a 
la vivienda, deberían ser explícitos en la Convención.  

La destrucción de los medios de vida y subsistencia de las comunidades, sobre todo si éstas tienen 
una relación de dependencia vital respecto de la tierra y los recursos naturales. Los derechos a la tierra y 
el territorio, son desarrollados de manera profusa en el Convenio 169 de la OIT que Colombia también 
ha ratificado. En Colombia, por otra parte, no existe un desarrollo explícito sobre desplazamientos in-
voluntarios por desarrollo y, aunque se ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, el interés 
superior del niño no se ha integrado como criterio de actuación a la política ambiental del sector extracti-
vista ni empresarial. Son dos cuerpos normativos que corren paralelos. El Comité de la Convención de los 
Derechos del Niño señaló, en las recomendaciones al informe país que le preocupa “el impacto negativo 
en los Derechos de los Niños de algunas de las actividades realizadas por empresas, en particular en los 
sectores de la minería y el turismo. Lamenta que el Estado parte, aún no haya adoptado las medidas 
necesarias, para proteger a NNAJ de las violaciones de sus derechos derivadas de ese tipo de activida-
des, incluidos los niños cuyos derechos se ven afectados por las actividades de extracción de carbón en 
El Hatillo” (ONU,2015)

Es importante avanzar en el país a la firma de Protocolos Facultativos del Pacto DESC y de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño en relación con un procedimiento de comunicaciones, ya que posi-
bilita que NNAJ eleven denuncias por la violación de sus derechos, ellos mismos o a través de organiza-
ciones de la sociedad civil.  

La Convención de los Derechos del Niño sigue siendo materia pendiente y debe hacerse todo lo 
posible para que su contenido sea conocido por las comunidades y muy especialmente, por NNAJ, com-
plementándola con temas como el cambio climático y la protección de los derechos ambientales del 
niño. El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad amenazan con causar efectos a largo plazo 
que arruinarán las vidas de NNAJ durante los próximos años.  
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Anexos:
Observación General N°15 de 2013. Sobre el Derecho del Niño 

al disfrute del más alto nivel posible de salud. La salud no es simple-
mente la ausencia de enfermedad. Todos los niños, tienen derecho a 
oportunidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo en un con-
texto de bienestar físico, emocional y social al máximo de sus posibili-
dades, lo cual  implica vivir en condiciones que les permita disfrutar del 
más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas 
centrados en los factores subyacentes que determinan y enriquecen 
la misma. 

Esta observación hace eco de lo contemplado en la Organización 
Mundial de la Salud24, en el sentido de considerar la salud como un 
estado de completo bienestar físico, mental y social. Las disparidades 
sociales y la discriminación en materia de salud y servicios sanitarios 
deben ser eliminadas por los Estados. Entiende esta observación, las 
repercusiones que sobre la salud mental, física y emocional, pueden 
tener fenómenos como el cambio climático, los desplazamientos, 
pandemias y guerras en el marco de determinantes estructurales tales 
como la marginación, la discriminación y la exclusión. 

Observación general N°11. Aborda aspectos diversos de los 
derechos de la niñez indígena, llamando la atención de los Estados 
parte, para que tomen todas las medidas pertinentes para eliminar 
la discriminación contra ellos y ellas, en reconocimiento del valor que 
entraña su cultura.

Observación general N°19. Trata sobre la elaboración de pre-
supuestos públicos, para dar efectivo cumplimiento a los Derechos de 
los Niños. Basados en los principios de no discriminación, el derecho a 
ser escuchado, el interés superior del niño y el derecho a la vida, la su-
pervivencia y el desarrollo y de eficacia, eficiencia, transparencia, sos-
tenibilidad y equidad. Se anima a los Estados a elaborar presupuestos 
sensibles a las necesidades de NNAJ. 

En reconocimiento que los criterios de asignación presupuestaria 
pueden afectar positiva o negativamente todos los derechos de NNAJ, 
particularmente de aquellos grupos más vulnerables, se insta a los Es-
tados partes de la Convención, a adoptar todos los parámetros de 
carácter administrativo y financiero, para movilizar los recursos nece-
sarios que permitan dar cumplimiento a los Derechos de los Niños. Es 
así que, las autoridades del  nivel nacional y subnacional, deben com-
prometerse en la ejecución de presupuestos para la niñez y la adoles-
cencia, de ahí la importancia de incluir en los análisis y las actividades 
de incidencia, los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento 
territorial en todos los niveles, particularmente el municipal.

24 En la constitución de la OMS (Nueva York, 22 de julio de 1946), los 
Estados convinieron en entender la salud como estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente como ausencia de enfermedad o afecciones.

Observación General N°16. Sobre las obligaciones del Estado 
en relación con los impactos que en los Derechos del Niño puede tener 
el sector empresarial. “Es necesario que los Estados tengan marcos 
jurídicos e institucionales adecuados que respeten, protejan y hagan 
efectivos los Derechos del Niño y que proporcionen recursos en caso 
de violación de los derechos en el contexto de las actividades y opera-
ciones empresariales”25.

Al respecto, el Comité establece unos principios generales que son 
la base de toda actuación del Estado, en relación con el sector empre-
sarial bajo un enfoque de Derechos del Niño.  

• El Interés superior del niño. Cuando se presume respecto 
de las actividades y operaciones empresariales, supone por parte de 
ese sector, la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, por 
parte de los gobiernos, la inclusión del interés superior del niño, en to-
das las políticas, leyes, reglamentos y acciones que tengan relación di-
recta con el sector empresarial. En este caso con el sector empresarial 
de las industrias extractivas, la articulación de las entidades u organis-
mos de gobierno que tengan competencias en el sector, así como las 
instituciones de Derechos Humanos. 

• Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. “Las ac-
tividades y las operaciones de las empresas, pueden afectar de dife-
rentes maneras esta disposición (…) por ejemplo, la degradación y la 
contaminación ambiental derivadas de las actividades empresariales 
pueden poner en peligro, los derechos del niño a la salud, la seguridad 
alimentaria, el acceso a agua potable y el saneamiento” (…) “La venta 
o arrendamiento de tierras a inversores pueden privar a las poblacio-
nes locales del acceso a los recursos naturales vinculados a su subsis-
tencia y su patrimonio cultural. Los derechos de los niños indígenas 
pueden estar particularmente en riesgo grave en este contexto. 

• Los niños deben tener la oportunidad de ser escuchados en 
todas las decisiones que sobre empresas tome el Estado, y éste debe 
propender por la puesta en marcha de mecanismos para la exigibili-
dad de sus derechos.

En este escenario, La Convención no ha escatimado esfuerzos en 
definir la responsabilidad de los Estados Parte a la hora de proteger, 
garantizar y respetar los Derechos de NNAJ en relación con las activi-
dades de las empresas. “Es importante recordar que la Convención 
y sus protocolos facultativos comprometen al Estado en su conjunto, 
independientemente de su estructura, poderes u organización inter-
na. Además la descentralización del poder, mediante la delegación 
de competencias no reduce la responsabilidad directa del Estado de 
cumplir sus obligaciones para con todos los niños que se hallan en su 
jurisdicción”26. 

25 Unicef. Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. 
Página 155.

26 Unicef. Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. 
Página 307.

Observación general N°16. Su objeto es clarificar las obligacio-
nes adquiridas por los Estados en el marco de la Convención y deter-
minar las medidas que deben adoptar para cumplirlas27; indica igual-
mente los principios y criterios de interpretación sobre los cuales deben 
operar, tanto los Estados receptores de inversión, como los Estados de 
origen de las empresas, incluye, por otro lado, pautas de actuación a 
organizaciones sin ánimo de lucro involucradas en actividades y servi-
cios de soporte y respaldo de NNAJ. 

Principios Generales

Todas las disposiciones contenidas en la Convención de los Dere-
chos del Niño deben guiarse en su implementación por unos principios 
básicos. El Comité entiende que la actividad empresarial puede afec-
tar una amplia gama de derechos contemplados en la Convención y 
que estas afectaciones pueden ser irreversibles, permanentes e incluso 
intergeneracionales28, de ahí que se solicite a todos los Estados parte, 
que presten especial atención a las consideraciones normativas y de 
principio de esta observación.   

• Derecho a la no discriminación: Los Estados deben ga-
rantizar que todas las leyes, políticas y programas que se ocupen de 
cuestiones empresariales no discriminen deliberadamente a los niños 
en su contexto de aplicación. Los Estados deben respetar y garanti-
zar los derechos de cada NNAJ sujeto a su jurisdicción “sin distinción 
alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, po-
sición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”29.

Una importante contribución de esta observación, es la que indi-
ca que los Estados deben reunir datos estadísticos adecuadamente 
desglosados y, cualquier otra información que permita identificar la 
discriminación contra los niños en el contexto de las actividades y ope-
raciones empresariales. Deben establecer mecanismos para vigilar e 
investigar las prácticas discriminatorias en el sector empresarial. 

• Interés superior del niño (Artículo 3, párrafo 1): Los Es-
tados están obligados a integrar y aplicar este principio en todos los 
procedimientos legislativos, administrativos y judiciales relativos a las 
actividades y operaciones empresariales que afectan directa o indi-
rectamente a los niños. “La obligación de que el interés superior del 
niño sea una consideración primordial, es especialmente importante 
cuando los Estados están sopesando prioridades que se contraponen, 

27 “A los efectos de esta observación general, el sector empresarial incluye a 
todas las empresas, tanto nacionales como transnacionales, independientemente de 
su tamaño, sector de actividad, localización, propiedad y estructura. La observación 
general también se ocupa de las obligaciones con respecto a las organizaciones sin 
fines de lucro, que intervienen en la prestación de servicios fundamentales para el 
disfrute de los derechos del niño”. ibídem. Página 155.

28 Una perspectiva que en el caso del extractivismo se ve apoyada por la 
noción de impactos a perpetuidad.
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como las consideraciones económicas a corto plazo y las decisiones 
de desarrollo son de largo plazo”30.

• Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 
6): En la Observación General n°5 de 2003, había ya indicado el Co-
mité que el derecho a la vida debe entenderse de manera holística, 
abarcando el “desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico 
y social del niño”. El Comité es consciente que las actividades de las 
empresas pueden afectar de maneras diversas la aplicación del artícu-
lo 6 y menciona explícitamente que la contaminación y degradación 
del ambiente, pone en peligro los Derechos del Niño a la salud, la se-
guridad alimentaria, el acceso a agua potable y al saneamiento. De 
la misma manera, observa que la venta o arrendamiento de tierras a 
inversores puede privar a las poblaciones locales del acceso a recur-
sos naturales vinculados a su subsistencia y su patrimonio cultural. Los 
derechos de la niñez indígena pueden estar particularmente en riesgo 
es este contexto. 

• Derecho del niño a ser escuchado: No reforzar los patro-
nes de discriminación ya existentes, es una apuesta que todo Estado 
parte en la Convención debe hacer realidad, en lo que tiene que ver 
con el Derecho de NNAJ a ser escuchados, especial atención a los ni-
ños de minorías étnicas y de otras condiciones de igual vulnerabilidad, 
así como con alguna capacidad diferente.  El Estado debe hacer se-
guimiento permanente a la opinión de los niños, en relación con las 
afectaciones que una determinada actividad puede representar para 
la efectiva realización de sus derechos e intereses. Las entidades en-
cargadas de supervisar la actividad empresarial, deben tener en cuen-
ta las opiniones de los niños afectados por operaciones y actividades 
empresariales e igualmente al evaluar los impactos de dichas activida-
des. Los Estados deben escuchar a la niñez y la adolescencia. 

 
Especialmente, indica el Comité en esta Observación General, que 

los NNAJ tienen derecho a ser escuchados en todo procedimiento ju-
dicial o administrativo que afecte al niño en relación con la violación 
de sus derechos, incluye esta observación mecanismos extrajudicia-
les como la mediación y la conciliación, en los cuales el niño puede 
participar de manera voluntaria o a través de representantes. En caso 
que los proyectos de una empresa, impliquen consulta a las comuni-
dades, éstas deberán recabar las opiniones de los niños y las tendrán 
en cuenta en sus decisiones. Por parte del Estado, indica el Comité, 
deberá señalar a las empresas que los procesos deben ser accesibles, 
inclusivos y significativos para los niños y que cuando sea posible, las 
organizaciones de la sociedad civil deben asegurar esa participación. 

Sobre las obligaciones del Estado

Una primera directriz sobre el  alcance de la responsabilidad del 
Estado en materia de protección, respeto y realización de los Dere-
chos del Niño, es que el Estado es responsable en la garantía de los 
derechos contemplados en la Convención, aún cuando delegue o ex-

30 Unicef. Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. 
Página 157.
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ternalice sus funciones en una empresa privada o cualquier otro tipo 
de organización, institución o entidad. Señala el Comité, que las acti-
vidades realizadas por las empresas en el marco de lo que se conoce 
como responsabilidad social empresarial no exime en modo alguno al 
Estado del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco 
de la Convención.  

Respetar, proteger y realizar, son las tres obligaciones adquiridas 
por los Estados una vez han ratificado la Convención.  Cada una de 
ellas tiene atributos que las Partes en la Convención se comprometen 
a observar en sus acciones, toma de decisiones, definición de políticas, 
programas y proyectos, así como en la definición de presupuestos.

Respecto de las actividades y operaciones de las empresas trans-
nacionales adquieren connotaciones taxativas31.  Un importante as-
pecto a relevar en lo que tiene que ver con estas empresas, es que los 
Estados de origen tienen un importante papel que desempeñar a la 
hora de investigar hechos relacionados con la violación de los Dere-
chos del Niño, con ocasión de sus actividades y operaciones.

Igualmente, el Comité señala que los Estados deben aplicar medi-
das que promuevan el conocimiento y entendimiento de lo contenido 
en la Convención y sus Protocolos Facultativos, en todos los niveles de 
gobierno relacionados con el sector empresarial, de manera tal que 
se generen entornos de gobierno y empresariales respetuosos de los 
Derechos de NNAJ.

Es importante tener en cuenta que el Comité en su Observación 
General n° 5, indicaba que, para que los derechos se materialicen, se 
debe disponer de recursos efectivos para reparar las violaciones, en 
esa medida, el Estado debe hacer uso de sanciones, indemnizaciones, 
medidas judiciales y de otro tipo para promover la recuperación tras 
el daño causado.  

Todos los mecanismos civiles, penales, administrativos deben ser 
suficientemente conocidos por NNAJ o por las personas u organiza-
ciones que les representen, deben ser rápidos y accesibles realmente, 
ajustados a su capacidad de entendimiento y significativos. La justicia 
debe ser imparcial y accesible a NNAJ. La supervisión de las acciones 
adelantadas por parte del sector empresarial, deberían ser asumidas 
en forma continua por las diferentes instituciones que en el gobierno 
supervisan ese sector o tienen funciones de inspección, respecto del 
mismo y aquí se señala muy especialmente los organismos de Dere-
chos Humanos, a los que se les debería otorgar poder reglamentario 
para investigar debidamente y sancionar las violaciones. 

En la estimación de los grados de reparación, los Estados deben 
tomar nota sobre el hecho que los niños son más vulnerables a las 
afectaciones de sus derechos y, que los daños ocasionados pueden 
ser permanentes y afectar de manera irreversible su salud y desarrollo. 
En los casos en los que las afectaciones se produzcan por degrada-
ción ambiental, las instituciones pertinentes deben tomar medidas 

31 

inmediatas que eviten el daño presente y futuro y reparar los daños 
causados.  Garantizar la no repetición de los factores de vulneración 
de los derechos, implica que los Estados ajusten sus leyes y políticas 
pertinentes, investigando e incluso enjuiciando a los actores empresa-
riales responsables. 

El Comité en esta Observación, ha señalado unos contextos en los 
que las actividades y operaciones empresariales pueden representar 
un riesgo mayor de afectación de los Derechos de los Niños, uno de 
estos es el escenario de operación empresarial transnacional. Este 
tipo de operaciones,  ha hecho necesario que en este como en otros 
instrumentos de Derechos Humanos, se delinee el principio de extra-
territorialidad, que implica que los Estados origen de las empresas, así 
como los Estados receptores de inversión y las mismas empresas son 
responsables ante las violaciones de los derechos de NNAJ.

“La Convención y sus protocolos facultativos también obligan a los 
Estados de origen a respetar, proteger y hacer efectivos los Derechos 
del Niño en el contexto de las actividades y operaciones empresaria-
les de carácter extraterritorial siempre que exista un vínculo razonable 
entre el Estado y la conducta de que se trate.  Existe un vínculo razo-
nable cuando la empresa tenga su centro de actividad, esté registrada 
o domiciliada, tenga su sede principal de negocios o desarrolle acti-
vidades comerciales sustanciales en dicho Estado”32.  Ello no exime 
sin embargo,  a los Estados receptores de sus responsabilidades.  Los 
Estados de origen, deben cooperar en la investigación de las denun-
cias por violación de derechos de NNAJ y deben contar con mecanis-
mos judiciales y extrajudiciales efectivos de reparación para los niños 
y sus familias cuando hayan sido víctimas de las actividades de una 
empresa de carácter extraterritorial, siempre que se pueda demostrar 
un vínculo razonable. 

Uno de los escenarios más problemáticos para la adopción de la 
Convención y sus Protocolos Facultativos, son los llamados contextos 
de emergencia y situaciones de conflicto, en los que se reconoce la 
debilidad e insuficiencia de las instituciones locales para cumplir ca-
balmente con sus obligaciones de respeto, protección y realización. En 
esos casos, las responsabilidades recaen mayormente en los Estados 
de origen y las propias empresas, de tal suerte que estos –Los Estados 
de origen-, deben ofrecer a las empresas información actualizada, 
precisa y completa sobre el contexto local de los derechos del niño.  
Hay en este caso tres situaciones sensibles en las que las empresas 
transnacionales pueden verse implicadas: i) la utilización de niños en 
servicios de seguridad o el impacto que los servicios de seguridad pri-
vados pueden tener en los niños; ii) la victimización de los y las niñas 
por abuso y explotación sexual; y iii) la trata de niños o la violencia por 
motivos de género. En todo caso, los Estados de origen, deben señalar 
a las empresas su obligación de respeto. 

32 Unicef. Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. 
Página 160.

Observación General n°11. Los niños indígenas y sus 
derechos en virtud de la Convención sobre los Derechos 
del Niño

Esta Observación General se remite muy especialmente al artículo 
30 de la Convención de los Derechos del Niño y, al artículo 27 del Pac-
to de Derechos Civiles y Políticos, el primero de los cuales señala: “en 
los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o 
personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca 
a tales minorías o que sea indígena, el derecho que le corresponde, en 
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia religión, o emplear su propio 
idioma”33.

Tanto la Convención como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
reconocen la importancia a través de esos artículos de las tradiciones 
y valores colectivos de las culturas indígenas y, observa que “los valo-
res culturales de los pueblos indígenas pueden estar estrechamente 
relacionados con el disfrute del territorio tradicional y la utilización de 
sus recursos”34.

El Comité de los Derechos del Niño coincide con el Comité de De-
rechos Humanos, en la necesidad de adoptar medidas positivas de 
protección35. “No sólo contra los actos que pueda realizar el Estado 
Parte por mediación de sus autoridades legislativas, judiciales o ad-
ministrativas, sino también contra los actos de otras personas que se 
encuentran en el Estado Parte”36.

A partir de los informes enviados por los Estados Parte, el Comi-
té ha podido evidenciar que la situación de la niñez y adolescencia 
indígena y, otros grupos minoritarios en todos los ámbitos de la vida 
social, es comparativamente peor en términos absolutos en relación 
con otros grupos de la sociedad, motivo por el que fue necesario pro-
mulgar esta Observación General que se ocupa de temas tales como 
la educación, la salud37, el derecho a la vida, la supervivencia y el de-
sarrollo, a la cultura y destaca de manera importante que la realiza-
ción de los derechos de la niñez indígena y otras minorías étnicas pasa 
por la colectividad y por la permanencia en sus territorios ancestrales, 
así como por el estado de conservación del ambiente natural del que 
dependen para su subsistencia y su pervivencia cultural.

33 Unicef. Convención de los Derechos del Niño. Página 23.

34 Unicef. Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. 
Página 96.

35 En la observación general n°11 señala el Comité de los Derechos del 
Niño, que El Estado está obligado a proteger el ejercicio de ese derecho contra su 
denegación o conculcación.

36 Ibíd. Página 96.

37 En el caso de la niñez y la adolescencia indígena y de otros grupos mi-
noritarios, El Comité de la Convención de los Derechos del Niño, apoyándose en las 
estipulaciones del Convenio 169 de la OIT, señala que en materia de salud se deberá 
tener en cuenta las prácticas de medicina tradicional y deberá apoyarse por parte 
del Estado estas prácticas, materialmente y en términos de formación de integrantes 
de las propias comunidades.

A efectos de los casos tratados en este documento, es importante 
comentar que en el marco de las disposiciones del Convenio 169 de 
la OIT38, la “presencia de pueblos indígenas se demuestra mediante 
la propia conciencia de su identidad, como criterio fundamental para 
determinar su existencia. No se requiere que los Estados Parte reco-
nozcan oficialmente a los pueblos indígenas para que éstos puedan 
ejercer sus derechos”39.

Observaciones del Comité de los Derechos del Niño al 
informe Colombia-2015

En el año 2015, el Comité de los Derechos del Niño evaluó la situa-
ción de la niñez en Colombia40, derivada del análisis del informe en-
viado por el país. Preocupó al Comité la situación de discriminación de 
niños, niñas y adolescentes indígenas, afrocolombianos, desplazados, 
LGBTI, con capacidades diversas y portadores de VIH. En el sentir del 
Comité, tal discriminación los expone todavía más a situaciones de 
violencia, haciéndoles más vulnerables.  Informó así mismo el Comité 
sobre la persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos de género 
que discriminan a mujeres y niñas, lo que contribuye a la alta prevalen-
cia de violencias contra ellas. 

Preocupó igualmente, la persistencia de situaciones de violencia 
que comprometen los derechos a la supervivencia, la vida y el desarro-
llo, en ese entonces referidas al conflicto interno armado. Se pidió al 
Estado que reforzara la protección de los y las niñas y de sus familias. 
En cuanto a la educación y la cultura, señala el Comité que en Colom-
bia persisten patrones de discriminación respecto de NNAJ, sobre todo 
de pueblos étnicos y población desplazada. Insta al Estado a reducir 
las brechas existentes en materia de educación, tanto en términos de 
calidad como de cobertura, entre las zonas urbanas y rurales y reco-
mienda la mejor formación de los docentes así como la instalación de 
las escuelas en lugares no peligrosos

38 Reconocidas como insumos analíticos por el Comité de la Convención 
de los Derechos del Niño.

39 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. Artículo 1 párrafo 2

40 Este año 2020, Colombia debe presentar un nuevo informe sobre la 
situación de la infancia y la adolescencia en el país.
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