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 DRUMMOND ACUSADO DE FINANCIAMIENTO DE CRÍMENES DE GUERRA DE 
AUC EN COLOMBIA 

Contacto: Terry Collingsworth, Executive Director (202)-543-5811; tc@iradvo-
cates.org 

El Fiscal Penal del Circuito Especializado número 247 de Colombia realizó una 
investigación independiente durante el año pasado y concluyó que había pruebas 
suficientes para abrir formalmente una causa penal contra Drummond, el gigante 
estadounidense del carbón, por financiar a las terroristas Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), el grupo paraguas del paramilitarismo colombiano. El fiscal es-
pecíficamente acusó a los funcionarios de Drummond que proporcionaron fondos, 
apoyo logístico y otra asistencia a los crímenes de guerra de las AUC de 1996 a 
2006. IRAdvocates representa a más de 600 familias que tuvieron un pariente cer-
cano asesinado por los escuadrones de la muerte de AUC dirigidos por Drummond 
para proteger la línea ferroviaria perteneciente a la compañía de los grupos guer-
rilleros. Las AUC han admitido que utilizaron tácticas de tierra arrasada y mataron 
a cualquiera "sospechoso" de estar alineado con los grupos guerrilleros que tenía la 
mala suerte de acercarse a las instalaciones de Drummond.  
 
Drummond ha negado durante mucho tiempo cualquier asociación con las AUC, y 
logró evadir la responsabilidad durante años al sobornar o amenazar a funcionarios 
y testigos en Colombia para que no hablaran de la notoria colaboración de la com-
pañía con las AUC. Como parte de su esfuerzo agresivo para evitar la responsabili-
dad legal por el gran número de muertes y destrucción causadas por las fuerzas de 
las AUC bajo la dirección de la compañía, Drummond inició frívolas demandas 
contra los abogados que intentaban llevar a Drummond ante la justicia. Esas de-
mandas frívolas, conocidas por sus siglas en inglés como demandas SLAPP (De-
mandas Estratégicas Contra la Participación Pública), constituyen una táctica cada 
vez más común de los actores del mal para hacer que abogados de interés público 
con recursos limitados agoten su tiempo y su propio dinero defendiéndose,  
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distrayendo mucho la atención del principal caso en el que las víctimas buscan re-
sponsabilizar legalmente a la compañía. Terry Collingsworth, Director Ejecutivo  

de IRAdvocates, junto con sus socios en varias demandas contra Drummond, ha 
sido demandado por la empresa por difamación y por la Ley RICO (la ley contra 
organizaciones mafiosas en los Estados Unidos).  

El tribunal de Alabama donde Drummond presentó estas demandas se ha centrado 
en las denuncias de supuestas violaciones en la etapa de pruebas por el Sr. Co-
llingsworth, en lugar de las acusaciones creíbles y ahora fundamentadas de la fi-
nanciación directa de Drummond de los crímenes de guerra perpetuados por gru-
pos terroristas en Colombia. "Se acerca la justicia", declaró el Sr. Collingsworth 
hoy. "Este es el primer paso para que funcionarios de Drummond vayan a la cárcel 
y la empresa pague importantes reparaciones a las víctimas colombianas de los 
crímenes de guerra de Drummond". Collingsworth agregó que él y sus colegas es-
tán a punto de presentar una nueva queja contra Drummond en busca de daños y 
perjuicios por el abuso de las demandas frívolas por parte de Drummond contra 
ellos con la intención dañar su reputación y sus intereses financieros.  
 
IRAdvocates es un grupo de defensores de derechos humanos sin ánimo de lucro 
dedicado a buscar estrategias legales creativas para responsabilizar a las compañías 
multinacionales por violaciones a los derechos humanos en la economía global. 
Para más información en este y otros casos, visite www.iradvocates.org. 
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