
 

Bogotá, 27 de agosto 2019 
 
 

COMENTARIOS DE CERREJÓN SOBRE EL ARTÍCULO DE LONDON MINING NETWORK  
CON RESPECTO AL ESTADO DE LA COMUNIDAD DE TABACO  

 
Quisiéramos agradecer a Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) por permitirnos hacer nuestros 
comentarios sobre las inquietudes expresadas por la ONG británica London Mining Network en su artículo del 9 de 
agosto titulado Tabaco, Colombia: aún sin justicia después de 18 años. Reconocemos el rol de LMN en contribuir 
con el bienestar de las comunidades locales y velar por que sus derechos se respeten. Compartimos sus inquietudes, 
como también las de la comunidad por recuperar su cohesión social y finalmente poder vivir como comunidad. 
Nosotros mantenemos una comunicación permanente con la comunidad de Tabaco y estamos comprometidos con 
cumplir nuestras responsabilidades, muchas de ellas ya las hemos cumplido, además de hacer los esfuerzos 
necesarios para que las demás partes, particularmente las autoridades locales, cumplan con las suyas, como lo definió 
el fallo de 2002 de la Corte Suprema de Justicia y los acuerdos de 2008 celebrados entre la comunidad, la 
municipalidad local y Cerrejón. 
 
Comprendemos la frustración que siente la comunidad porque tras 18 años aún no han sido reubicados, y 
genuinamente la compartimos, ahora con respecto a la declaración de la comunidad sobre su demanda por recibir 
una reparación total y tierra para proyectos productivos, nos gustaría aclarar lo siguiente: 
 

• Entre 1997 y 1999 se realizaron unas negociaciones exitosas con el 96% de la comunidad de Tabaco. Como 
lo reconocieron la legislación y las normas en su momento, se llevó a cabo una adquisición de tierras con 
base en la buena fe y un pago de la tierra por encima del precio del mercado. Pese a las continuas 
negociaciones no fue posible llegar a acuerdos con nueve familias. Lo anterior condujo a la expropiación de 
estas nueve familias en 2001. 

• En mayo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló sobre una tutela solicitando que la 
Municipalidad de Hatonuevo reconstruyera la comunidad de Tabaco. 

• En 2008, Cerrejón y sus accionistas comisionaron una revisión independiente de su desempeño social (Third 
Party Review- TPR), en particular para analizar la situación de la comunidad de Tabaco y otras comunidades. 
El panel, conformado por el Dr. John Harker, presidente de la Universidad de Cape Breton en Canadá; 
Salomón Kalmanovitz decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia; Nick Killick 
de la ONG International Alert; y Elena Serrano de la ONG chilena Casa de la Paz, hizo varias 
recomendaciones que llevaron a una mejor alineación con estándares internacionales en el manejo de sus 
impactos así como recomendaciones para un mejor relacionamiento con las comunidades vecinas y lograr 
mayor impacto positivo en la región.. 

• Después del TPR, en 2008 Cerrejón, la Junta Pro Reubicación de Tabaco y el Municipio de Hatonuevo, 
acordaron que la empresa compraría el predio seleccionado por la comunidad el cual fue donado a la 
municipalidad para la reconstrucción del pueblo.  

• Seguimos comprometidos con la construcción del Centro Comunitario (un lugar simbólico), también definido 
en este acuerdo, y hemos logrado avances en términos de definir conjuntamente con la comunidad su 
propósito y diseño, ahora se busca que se convierta en una oportunidad de generación de ingresos para la 
comunidad. Estamos listos para iniciar su construcción, pero entendemos que la comunidad ha decidido 
impedir cualquier avance hasta tanto la autoridad local no inicie la construcción de las casas.  

• De conformidad con los acuerdos mencionados, Cerrejón ofreció compensación monetaria adicional a las 
familias de Tabaco (además de la compra de sus tierras) que incluyó el reconocimiento de daños materiales 
e inmateriales. 

• Estamos comprometidos y participamos activamente en las mesas de conversación entra la Junta de la 
comunidad y la municipalidad de Hatonuevo para avanzar en el logro de sus propias responsabilidades que 
inician definiendo, de manera conjunta, el número de las familias con derecho. Cerrejón ofreció apoyarles a 



 

establecer un proyecto detallado que les permitiría a la municipalidad conseguir los fondos requeridos para 
construir el pueblo.  

• Cerrejón asignó más de 2.3 billones de pesos a la Red de Desarrollo Endógeno de Tabaco que sería 
manejado por los miembros de la comunidad de Tabaco para promover programas sociales y educativos. La 
red proporcionó créditos dedicados a micro-créditos para proyectos de generación de ingresos, préstamos 
educativos para educación superior y además programas para personas de la tercera edad, salud y 
recreación y cultura y deportes.   

 
 

Pueden leer más sobre los detalles de los avances que hemos logrado en relación con nuestros compromisos con la 
comunidad de Tabaco en el siguiente link:  
https://www.cerrejon.com/index.php/desarrollo-sostenible/standards/comite-independiente-de-revision-de-
programas-sociales/?lang=en 
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