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Responsible Mining 

La Mina, 18 de marzo de 2016 VAPC 007.16 

Agencia de Comunicaciones para la paz - ACPAZ, Colombia 
Asociación para los Pueblos Amenazados, Suiza 
CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia 
Andy Higginbottom, Colombia Solidarity Campaign, Inglaterra 
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CCAJAR, Colombia 
Sam Lund-Harket, Global Justice Now, Inglaterra 
Stephan Suhner & Dominique Rothen, Grupo de Trabajo Suiza-Colombia - ask!, Suiza 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ, Colombia Richard Solly, 
London Mining Network, Inglaterra MiningWatch Canada 
North Shore Colombia Solidarity Committee Sebastian 
Rotters, Urgewald, Alemania Aviva Chomsky, Salem 
State University, Estados Unidos Christian Moser, 
Suiza 
Emma Banks, Vanderbilt University, Estados Unidos 
Ingrid Guyon, Photographer and Creative Practitioner, Inglaterra 
Pia Holenstein, Suiza 

Apreciados señores, 

Cerrejón lamenta los acontecimientos en los que resultaron heridos dos personas de la comunidad, un oficial de 
la policía, y un empleado de la empresa durante el procedimiento judicial de entrega en la comunidad de Roche. 
Como ustedes bien saben, el procedimiento de entrega tuvo lugar debido a una falta de cumplimiento con los 
acuerdos alcanzados entre Cerrejón y la familia Ustate. Con el fin de asegurar la transparencia e integridad de la 
diligencia, los procedimientos fueron observados por el gobierno y por instituciones de derechos humanos tales 
como la Procuraduría de La Guajira, el Defensor del Pueblo regional, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y por la Agencia de Servicios de la Familia de Barrancas. 

Reconocemos la declaración "Comunicado Roche" que publicaron. Este comunicado detalla siete exigencias, de 
las cuales cinco están dirigidas a las autoridades y Cerrejón dejará que las organizaciones gubernamentales 
pertinentes respondan a ellas. 

Las leyes colombianas y las normas internacionales reconocen que la expropiación es una opción cuando las 
negociaciones fracasan. En Colombia, estos casos son dirigidos por un juez que solicita la presencia de la policía 
antidisturbios (ESMAD) para asegurar su seguridad y la conclusión del procedimiento cuando se lleva a cabo en 
un área rural que constituye un riesgo a la seguridad. 

Cerrejón está plenamente comprometido con el respeto de los derechos humanos y cumple con la legislación 
colombiana y las normas de la CFI sobre el reasentamiento. Operamos  en conformidad con los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PVSDH).  Antes de la expropiación, llevamos a cabo un proceso 
de debida diligencia rigurosa para asegurar el respeto de los derechos de la comunidad durante todo el proceso. 
Esto incluía la formación en derechos humanos alineada con los PV de todos los oficiales de la ESMAD y la policía 
involucrados en el proceso. Una revisión interna ha confirmado que las personas involucradas en la ejecución del 
procedimiento se comportaron de acuerdo con su formación en derechos humanos y que se llevó a cabo con el 
máximo cuidado. 
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Una vez Cerrejón recibió la notificación de la fecha del procedimiento de entrega, informamos al Sr. Ustate y le 
explicamos el proceso. La juez de Barrancas llevó a cabo el procedimiento en pleno cumplimiento con la 
legislación colombiana y fue acompañada por las instituciones mencionadas anteriormente. Alrededor de 50 
personas de comunidades vecinas (Patilla, Chancleta y Tabaco) también estuvieron presentes, al igual que dos 
representantes de la ONG colombiana Indepaz. 

Durante el procedimiento judicial, tenemos entendido que dos miembros de la comunidad, un policía y una 
empleada de Cerrejón se lesionaron. Hemos sido informados además que tres personas fueron detenidas por la 
policía temporalmente. Un periodista guatemalteco fue llevado por la policía a la estación de policía de Albania 
para verificar su cédula de identidad. Un contratista de Cerrejón tuvo que transportarlo en un vehículo del 
contratista bajo órdenes de la policía, atravesando la propiedad de la mina hasta la estación de policía para que 
pudieran verificar que el periodista había entrado en Colombia legalmente. 

El día del procedimiento, miembros de la comunidad obstruyeron la entrada a la propiedad del Sr. Ustate. Como 
resultado, el ESMAD (policía antidisturbios) encargado de la seguridad de la juez, entró en la propiedad para 
verificar la situación. Fueron agredidos con piedras, obligándoles a recurrir al uso de gases lacrimógenos y balas 
de caucho para proteger la juez. Una vez que el ESMAD estableciera el control del área, la juez entró en la 
propiedad acompañada de representantes de derechos humanos para hablar con la familia Ustate y los 
miembros de la comunidad. 

Después de más de dos horas de discusiones, el Sr. Ustate permitió que la juez llevara a cabo la supervisión 
necesaria de la evaluación de las propiedades y los terrenos. El Sr. Ustate también permitió el traslado de su 
ganado de la propiedad hasta la finca de Campo Herrera, previamente seleccionada por él. Aceptó además el 
plazo de 15 días para retirarlos de esta propiedad o, en caso contrario, aceptar que la juez decidiría su suerte. 

Cerrejón ha solicitado que la Procuraduría General dirigiera una investigación sobre los acontecimientos de este 
día. Cualquier inquietud sobre los acontecimientos ocurridos ese día será proporcionado a las instituciones 
gubernamentales pertinentes para una investigación adicional si se juzgara necesario. 

A futuro, Cerrejón trabajará con la comunidad de Roche durante las próximas etapas del proceso de 
reasentamiento, asegurándose de que todos los compromisos y normas se cumplan. 

Quedamos a la espera de sus comentarios. 

Un cordial saludo, 

 

 

 

Lina M. Echeverri 
Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
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Antecedentes 
Sólo recurrimos al reasentamiento como medida de último recurso. El reasentamiento de la comunidad de 
Roche tuvo lugar para evitar que la comunidad fuero afectada de forma negativa por el polvo de la actividad 
minera, de acuerdo con las condiciones de nuestro permiso ambiental. 

Cerrejón y la comunidad de Roche han invertido más de 12 años en un proceso de consulta para el 
reasentamiento. Durante este proceso, el diálogo ha tomado lugar de una manera transparente, respetuosa, 
consultativa y participatoria, lo que ha resultado en acuerdos con 24 de las 25 familias afectadas. A través de los 
últimos 12 años, estas familias se han reasentado en Nuevo Roche y han recibido sus paquetes de 
indemnificación y compensación, lo cual incluye una casa en Nuevo Roche. La comunidad misma seleccionó 
tanto la ubicación como el tipo de casa y materiales. 

El último acuerdo se alcanzó con las dos familias restantes el 2 de octubre de 2015. El acuerdo incluía la 
estipulación por parte de las familias de involucrar a una ONG nacional, Indepaz, como tercero independiente 
para validar el cumplimiento del acuerdo por parte de Cerrejón. En enero de 2016, Indepaz emitió un informe 
que confirmaba que Cerrejón había suministrado lo siguiente: 

• Cerrejón preparó los terrenos para reemplazar la propiedad de La Sorpresa (que las dos familias habían 
seleccionado previamente pero luego rechazado debido a la imposibilidad de poder suministrar un pozo de 
agua subterránea) y tiene lista todo la documentación para transferir las propiedades a los nuevos dueños. 

• Cerrejón ha completado todos los ajustes solicitados a la casa en Nuevo Roche. 
• Cerrejón pagó las cantidades acordadas en el contrato. 

De las dos familias, una cumplió con sus compromisos, entregando el terreno a Cerrejón y trasladando el ganado 
del área de Roche. Cerrejón acordó que la otra familia, encabezada por el Sr. Ustate, podía quedarse en su 
terreno hasta el día 17 de diciembre de 2015 para darle suficiente tiempo para trasladar su ganado. Sin 
embargo, el Sr. Ustate decidió no entregar la tierra, no mover sus enseres y no trasladar su ganado. Había 
además varios compromisos pendientes de la familia Ustate, incluyendo la elección de un tercero para evaluar la 
pérdida de 91 ganado en acciones anteriores y que fue incluido en el acuerdo de octubre de 2015. Por el 
contrario, el Sr. Ustate presentó demandas adicionales a este acuerdo. Estas nuevas demandas incluían la 
compensación por una supuesta pérdida de 300 ganado y más dinero en efectivo y terreno. 

Dado que no existía ninguna base para estas exigencias adicionales, y sobrepasaban la compensación provista a 
las otras familias, Cerrejón no las aceptó. Ya que el Sr. Ustate eligió no cumplir con las acciones que había 
acordado legalmente, Cerrejón inició la finalización del proceso de entrega del terreno con pesar considerando 
los 12 años de negociaciones. 

Reconocemos las dificultades de este proceso para todos los involucrados y seguimos pensando que el 
reasentamiento ofrece una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las familias implicadas. 

 




