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Londres, 14 de agosto de 2019

Estimados/as:

Señor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación
Señor Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo
Señor Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República
Señor Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud
Señora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda - Ministra del Interior
Señora Silvana Habib, Presidenta de la Agencia Nacional de Minería
Señor Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Señor Rodrigo Suárez Castaño, Director General Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Somos un grupo de organizaciones de varios países de Europa y Estados Unidos, que hemos venido
trabajando por muchos años con las comunidades afectadas por la mina de carbón El Cerrejón en la
Guajira, Colombia. Esta mina es propiedad de Anglo American, BHP y Glencore, todas compañías
europeas que se encuentran suscritas a la bolsa de valores de Londres. Por este motivo trabajamos
porque estas empresas sean responsables de los impactos negativos de sus negocios en otros países.
En este caso, le hacemos seguimiento a graves perjuicios en contra del medio ambiente y de las
comunidades Wayuu y Afro que han habitado esta zona ancestralmente, a causa de la desviación del
Arroyo Bruno y su futura explotación minera.
Estamos al tanto del resultado de la sentencia de la Corta Constitucional SU-698 de 2017, como
respuesta a la tutela interpuesta por miembros de las comunidades Wayúu de La Gran Parada y
Paradero, donde se exigía la participación amplia de las comunidades y cuerpo técnico
independiente en la mesa interinstitucional. Entendemos que este mandato no ha sido cumplido, aun
después de la audiencia publica convocada por seis congresistas colombianos y realizada en
Riohacha el martes 9 de Julio del presente año, donde algunos de nosotros tuvimos la oportunidad
de participar y evidenciar la necesidad de que las entidades del estado colombiano tomen acciones
concretas para dar cumplimiento a la sentencia. Entendemos que, a la fecha, las comunidades
todavía reclaman la participación efectiva en dicha instancia. Tomando en cuenta esto, mediante el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, un grupo de mujeres Wayúu y Afro de las
comunidades afectadas han decidido pedirles a ustedes como instituciones de control del estado,
una reunión para tratar a fondo el tema y darle soluciones.
Desde el ámbito internacional vemos la inmensa importancia que tiene la participación efectiva de
las comunidades en la toma de decisiones sobre su territorio, además de ser un derecho fundamental
protegido por el derecho internacional. Y queremos pedirle de manera respetuosa que se reúna con

ellas para escucharlas y acordar con ellas los pasos a seguir con el objetivo de que el proceso
participativo sea respetado y concretado a cabalidad. En el pasado, hemos ofrecido nuestro apoyo
actuando como observadores internacionales en la mesa y reiteramos este ofrecimiento para la
reunión que esta planeada para el 29 de agosto de este año, donde un grupo de nosotros participará
virtualmente.
Atentos a su respuesta,

Richard Solly – Coordinator
London Mining Network UK
De parte de:
Stephan Suhner, Grupo de Trabajo Suiza Colombia ask!, Switzerland
Emma Banks, USA
Louise Winstanley, ABColombia (British and Irish Agencies in Colombia: CAFOD, SCIAF, Oxfam,
Christian Aid, Trócaire)
Clodagh Daly, Stop Blood Coal, Ireland
Karry Sanchez, Leigh Day, UK
Sebastian Rötters, Urgewald, Germany
Diana Salazar, Colombia Solidarity Campaign UK
Sebastian Ordóñez, War on Want, UK

