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DESARROLLO 

Ad 1. En Santa Marta la problemática de las construcciones caras para construcción de 
grandes hoteles y condominios es que los grandes terratenientes y las empresas 
constructoras, que son de los grandes capitalistas, desplazan a los tradicionales dueños 
de pequeñas franjas de tierra ofreciéndoles cantidades exorbitantes de dinero para 
obligarlos a que les vendan sus terrenos, normalmente terrenos ubicados en zonas 
privilegiadas de la zona. 

Paralelamente el impacto paisajístico se ve afectado por la construcción de grandes torres 
de concreto donde el paisaje natural se transforma en paisaje humanizado, arrasando con 
zonas de árboles y vegetación propia. 

Como consecuencia de esta proliferación de grandes construcciones, igualmente 
demandan una gran cantidad de infraestructura en los servicios públicos, pero el sistema 
de acueducto y alcantarillado sigue siendo el mismo ocasionando que estos sistemas 
colapsen, primero dejando sin agua potable a muchos barrios de la ciudad y por la 
deficiencia en el alcantarillado las aguas negras pululan en muchas zonas. 

Ad 2. Debido a la gran sequía que azota la costa caribe por los profundos cambios 
climáticos, las comunidades de estas zonas están padeciendo un gran problema, hay 
zonas donde las comunidades tienen que hacer por sus propios medios pozos 
artesanales para poder obtener un poco de agua salobre, con las consecuencias propias 
para la salud de los niños y de toda estas comunidades; en la zona de la guajira es donde 
esta problemática es más crítica, aquí ni los pozos artesanales quieren dar agua y 
muchos niños mueren de enfermedades relacionadas con la desnutrición y las malas 
condiciones de salubridad. 

 



Ad 3. Problemas de cargue directo de carbón en el p uerto de Santa Marta  

En la parte de cargue se ve una pantalla enorme que parece de polisombra  para impedir 
que el polvillo del carbón caiga a la playa; si realmente es polisombra no sirve para 
mucho. 

En la playa y en el agua hay adultos y niños a pesar de que se ven manchas negras del 
polvillo en la arena (en la playa del Rodadero es lo mismo); la empresa dice que no es 
verdad, pero se ve. 

Vimos un buque listo para ser cargado fuera de la zona del puerto lo cual está prohibido. 

Llevan el carbón al puerto en tren y tractomulas lo cual causa contaminación en las vías. 

Los pescaderos artesanales de Sta. Marta tienen que ir mar adentro porque por la 
contaminación con carbón los peces se fueron más lejos, con esto exponen sus vidas. 

Los buques anclan en el mar 4 días esperando para ser cargados, pero la tripulación no 
puede bajar del barco y los trabajadores de Aramar que les traen la comida no pueden 
hablar con ellos; todo eso por seguridad. 

 

Ad 4. Trabajadores tercerizados en empresas multina cionales  

Categorías de atropellos y ejemplos 

• Amenazas y asesinatos 
- Coca Cola: a un líder en Cartagena y uno en Barranca; la empresa se niega a 

trasladarlos 
- “Labour Action Plan” en el marco del TLC con USA: compromiso de respetar los 

derechos laborales y sindicales acá, pero en lo que va del 2014 van 9 sindicalistas 
asesinados 

- Drummond: 2001: paracos asesinan a 3 líderes sindicales  
• Pliego colectivo 

- Coca Cola: se negó a negociar el pliego, ahora están en fase de espera; cuando 
hay negociación del pliego aumenta la tensión contra los sindicalizados 

- Sodexho: viola el proceso de negociación negando permisos sindicales; la 
empresa ha firmado un pacto colectivo con los trabajadores no-sindicalizados, a 
pesar de eso en 1 año han despedido a mil trabajadores 

- Glencore: la empresa montó un sindicato patronal con pacto colectivo propio; ese 
pacto lo toman luego para negociar con Sintraminergética condiciones iguales pero 
hacia peores condiciones 

- Olímpica: no quiso negociar el pliego de Sinaltrainal y presionó a los sindicalizados 
a desafiliarse del sindicato 

- Promecánica: no aplicación de lo acordado en la convención colectiva, la empresa 
lo aplica sólo para los sindicalizados 

- Cepecol: tardaron 2 años para negociar con muchas dilataciones 
- Vigilancia Guajira: problemas para negociar colectivamente 



- Sepecol: la empresa lleva 15 meses en prórroga desde que firmaron la convención 
colectiva; en el proceso de negociación hubo una serie de desafiliaciones y 
estigmatizaciones de los sindicalizados. 

- Blastigmar: Cerrejón dio prórroga para que la convención colectiva no empezara a 
regir, lo cual impide la materialización de los beneficios salariales y sindicales. 

 
• Bolsas de empleo 

(La empresa crea una nueva empresa dentro de la empresa) en Coca Cola, Sodexho 
- Los así contratados pueden afiliarse a un sindicato de base pero muchos no lo 

hacen por miedo a que la empresa no los contrate otra vez. 
- Estos contratos se pueden renovar indeterminadamente, hay compañeros que 

trabajan así hasta por más de 10 años. 
 

• Persecución sindical 
- Coca Cola: retrasa la cuota sindical 
- Sodexho: despiden a los trabajadores cuando se afilian al sindicato, p. ej. 13 en 

Sta. Marta, de los cuales 4 estuvieron enfermos 
- Glencore, Drummond: declaró ilegal la huelga; La Jagua de Ibírico: 30 compañeros 

están esperando su despido por eso 
- Drummond: tras la huelga del 2013 la empresa creó otro sindicato y rompió la 

huelga 
- Olímpica: la empresa “sugiere” a los trabajadores desafiliarse del sindicato; no 

respetan el fuero sindical 
- Chaneme: a los sindicalizados les fue ofrecido un aumento en el salario si se 

desafilian del sindicato y varios lo aceptaron 
- Cepecol: la empresa ofrece mejores puestos a los sindicalizados si se desafilian 

del sindicato 
- Vigilancia Guajira: la empresa intimida a personal enfermo sindicalizado para que 

se desafilien del sindicato; estigmatización de sindicalizados, p.ej. cambio del sitio 
de trabajo a medianoche 

 

• Condiciones físicas de trabajo 
- Coca Cola: hay trabajadores que trabajan 12 horas; los de venta tienen que pagar 

arriendo para el camión y los despiques, la empresa no acepta de vuelta botellas 
sucias y los trabajadores tienen que pagarlas. 

- Coca Cola: compañeros enfermos de la columna, hombro, manos, codos por 
accidentes o desgaste 

- Sodexho, Compass Group: muchas compañeras enfermas  de espalda, hombros, 
etc. por turnos de 12 horas, a veces las despiden cuando se enferman (muchos 
trabajadores se afiliaron al sindicato cuando se enfermaron) 

- Sintraminergética/Glencore, Chaneme Comercial: muchos trabajadores enfermos 
por las condiciones de trabajo y desgaste; p.ej. en Chaneme hay 22 compañeros 
enfermos 



- Glencore, Drummond: no reconoce que las enfermedades laborales vienen del tipo 
de trabajo y dice que ocurrieron fuera del sitio de trabajo 

- Drummond: de 5.500 trabajadores 3.000 están enfermos por el trabajo; desde su 
llegada van 10.000 accidentes de trabajo y 24 muertos en accidentes de trabajo 

- Olímpica: turnos de hasta 10 horas; en las elecciones los trabajadores tienen que 
conseguir votos para la familia Char que es el dueño de la empresa. 

- Aramar (alimentación en el Cerrejón): van al campamento por 14 días seguidos y 
tienen descanso 7 días; los trabajadores del Cerrejón tienen un turno de 7 y 7 
días. Los de Aramar viven en barracas de madera y techo de zinc entre 2 y 6 
compañeros, pero de diferentes turnos, es decir unos duermen mientras otros se 
preparan para ir a trabajar; trabajan 12 horas más 1 hora de comer; ellos son una 
clase y los trabajadores de Cerrejón son otra clase y tienen beneficios, p.ej. 
duermen solos, ganan 4 a 5 veces más, tienen biblioteca y sala internet donde los 
de Aramar no pueden entrar. 

- Cepecol: transporte: buses con sillas incómodas y las vías son malas, los 
trabajadores lo entienden como una muestra de desprecio hacia ellos; trabajan 11 
horas pero en la nómina sólo aparecen 8 horas porque los otros los acumulan para 
vacaciones 

- Blastigmar: persecución laboral por parte de supervisores que llaman a descargo 
por cualquier cosa; trabajadores que llevan años en la empresa no han podido 
mejorar su posición porque no hay la oportunidad de hacerlo; algunos trabajadores 
tienen turnos de 12 horas dentro de la mina, si la empresa pide turnos 
extraordinarios trabajan 80 horas/semana con permiso del MinTrabajo pero no 
pagan las horas extras como tales 

- La mayoría de los trabajadores subcontratados de Cerrejón no tienen copia de su 
contrato laboral.  

• Tercerización 
- Coca Cola: tiene 10.000 trabajadores en Colombia, de éstos el 10% tiene un 

contrato directo con la empresa, el 90% son subcontratados y divididos en 
diferentes subempresas: transporte, neveras, venta, preventa, aseo, seguridad, 
cargue y descargue. 
Si los de preventa no cumplen con el100% del plan de preventas ganan menos. 
No tienen derecho a una convención colectiva. 

- “Contrato por disponibilidad”: llaman a los trabajadores sólo cuando los necesitan y 
los pagan por horas trabajados, el otro tiempo tienen que estar disponibles y 
esperar (Sodexho en Sta. Marta y Tolú viejo) 

- los tercerizados reciben menos del 50% del salario de los fijos 
- Glencore: por la construcción del muelle de cargue directo fueron despedidos 130 

trabajadores con permiso del MinTrabajo, incluso trabajadores con 20 a 25 años 
en la empresa. 

- Chaneme: no reconoce ni horas extras y turno nocturno para pagar más 
- Blastigmar: tiene contratos por horas laboradas; algunos trabajadores ganan 

menos del salario mínimo 



- Cerrejón trabaja con aprox. 300 empresas contratistas que tienen aprox. 6.500 
trabajadores subcontratados 

- Cuando hay problemas laborales o sindicales en Cerrejón, las empresas 
contratistas dicen que no pueden hacer nada porque estas decisiones 
corresponden a Cerrejón y al MinTrabajo. 

 

 

Ad 5. Problemas de los indígenas Wayuu  

(Resguardo Provincial, municipio de Barranca; resguardo San Francisco; resguardo 
Jirrawaika; Comunidad de Santa Rosa; Villa Fátima) 

La tierra donde hoy está Cerrejón históricamente ha sido de los Wayuu. Los desplazaron y 
les dieron tierras insuficientes (400 hectáreas para 600 habitantes; allá la tierra no es 
buena y el clima es muy seco). Los Wayuu vendieron a Cerrrejón a través de otra gente a 
150.000 por hectárea por el engaño de que les iban a mejorar su ganado caprino, pero se 
acabó el pastoreo porque no tienen suficiente tierra.  

También hay gente de afuera (de la región y de otras regiones) que compran tierras, de 
manera que hay cada vez menos tierra para pastoreo de chivos. Eso lleva a que algunos 
Wayuu emigran a las ciudades, donde no encuentran buen trabajo. 

Por costumbre los Wayuu no tienen títulos de tierra. El gobierno promueve la titulación 
para que puedan vender (que sería el fin de las tierras colectivas), y hay gente que 
reclama tierras con títulos falsos, lo cual lleva a desplazamiento. 

Hay un yacimiento de carbón de aprox. 40 millones de toneladas de carbón en el territorio 
y hay que desviar el río Ranchería. Esta zona ya es declarada reserva minera a pesar de 
que los Wayuu viven en el centro de este territorio, así que serían desplazados otra vez. 

Resguardo Walinain: hasta hace 30 años era un territorio de 180 hectareas de tierra 
colectiva, territorio ancestral donde tienen enterrados a sus muertos. Hace 30 años llegó 
Promigas y contactó a una persona que no era dueña de la tierra y le dio la plata para la 
servidumbre del tubo de gas. Promigas pidió a esta persona que consiguiera la escritura 
para esta tierra, la persona lo hizo. Luego un político de la región engañó a esta persona y 
le quitó esta tierra. El político vendió esta tierra a la Alcaldía de Riohacha y a la 
Gobernación para la construcción de 1.300 viviendas de interés social y la cárcel de 
Riohacha. Si eso pasa, los Wayuu serían desplazados nuevamente. Hoy son 100 familias 
con 400 niños los que se ven amenazados. 

Ellos viven organizados en clanes que no se ponen de acuerdo entre sí y no pelean 
juntos. 

El resguardo de San Francisco es un corredor de grupos ilegales y los Wayuu son tildados 
de subversivos. 

Los políticos vienen en tiempos de elecciones pero luego no cumplen sus promesas. 



Grave problema de desnutrición en los niños, en 5 años murieron 5 mil, son casi 3 niños 
por día. Los Wayuu no lo cuentan porque les da pena no poder alimentar a sus niños. 

Escasez de agua que además se contamina por quedar estancada, no hay soluciones de 
fondo sino soluciones temporales. 

 

 

Ad 6. Problemas de los  pescadores en los municipios de Sta. Marta, Ciénaga  y 
Taganga  

Donjaca, mpio. Santa Marta (1.200 personas) 

Hasta hace 1 año y durante 7 años pasó el ferrocarril con 120 vagones cada cinco 
minutos, es decir, uno entraba cuando el otro salía, desde las 4:45 am hasta las 10:45  
pm. Ahora ya no pasa por los problemas que este tren causó a las comunidades y al 
turismo, ahora cargan directamente. Pero Fenoco o Prodeco no han dado nada a las 
comunidades a lo largo del tren para reparar los daños.  

Daños por la vibración del tren que causa grietas en las casas, el ruido (hay niños con 
problemas de sordera), la contaminación por el polvillo del carbón. La comunidad pidió a 
Prodeco un examen de espirometria para detectar enfermedades respiratorias pero la 
empresa sólo mandó una brigada de salud “La alegría de la salud”. 

Prodeco empezó a cargar cerca (están Puerto Drummond, Puerto Vale y Puerto Nuevo) y 
por la contaminación con el polvillo ya no hay cultivos ni suficiente pesca. Antes de la 
carga de carbón pescaron hasta 2 toneladas/semana, hoy pescan 2 kg por dia. Además, 
por el peligro de ser atropellado por un buque, los pescadores ya no salen a pescar de 
noche.  

Hoy el pueblo no tiene agua potable (tienen pozos), algunas casas no tienen ni letrinas 
mientras que otras tienen pozos sépticos. Nunca han tenido un puesto de salud, tienen 
una escuela hasta 9° pero los profes no son buenos y luego los jóvenes se quedan sin 
hacer nada. 

Papare, municipio Ciénaga 

Un compañero del comité de pescadores perdió el hijo por cáncer del pulmón hace 3 
años. El hijo trabajó en la Drummond pero cuando se enfermó, el médico le dijo que no se 
podría permitir el lujo de incapacitarse si había tanta gente buscando empleo. Tiene miedo 
a que le tomen fotos y que le vean hablando con nosotros porque la empresa le puede 
perseguir. 

Ciénaga 

Calles destapadas, aguas negras y basura en las calles. 

En los años 60 se vivía bien de la pesca. 1995 cambió eso cuando la Gobernación dio la 
playa a la Drummond. Los pescadores fueron desplazados; además bajó mucho la pesca 
con la llegada de la Drummond. Mucha gente vive el rebusque ahora, pescadores viejos 
viven en la indigencia. 



En 1995 se creó un Fondo Pesquero que estipuló una cuota creciente de las regalías de 
la Drummond como indemnización a los pescaderos hasta llegar al 20%. En 2009 la 
alcaldía liquidó el convenio, sin reunirse antes con los pescadores ni con los veedores 
(Universidad del Magdalena, Corpomag, la Gobernación, la Tadeo) y crea otro fondo con 
esta plata pero manejado solamente por la alcaldía. Con esto los alcaldes desde entonces 
han desviado la plata y no ha llegado nada para los pescadores. Hasta ahora no han 
denunciado esto por miedo a ser amenazados o desplazados otra vez. 

Otro problema que tienen es el pez león. Llegó con los buques de carga que no pueden 
viajar vacíos, por lo tanto antes de viajar los llenan con agua, y con eso también con 
microorganismos y peces extraños. Ahora el pez león es una plaga. 

Otro problema es la contaminación del agua con el polvillo del carbón que causa ronchas 
en la piel. 

 

Taganga, Playa Grande 

Los pescadores denuncian un derrame de aceite de palma almacenado en el puerto de 
Santa Marta que ocurrió hace 6 años. La flora y fauna marina se están recuperando 
todavía. El responsable en últimas fue la empresa Dabon (la misma de Las Pavas en el 
Sur de Bolívar). 

Los vertimientos de las aguas de Santa Marta también dañan la flora y fauna marina. 

Está la construcción de un alcantarillado pero la gente optó por no usarlo porque el agua 
sucia iría al mar; por oponerse al alcantarillado mataron a un líder. La gente usa pozos 
sépticos en vez del alcantarillado. 

El polvillo del carbón causa enfermedades respiratorias. Llega del puerto de Santa Marta 
con el aire y con el mar. 

Hay un desplazamiento económico de los tagangueros hacia los cerros porque venden a 
gente de afuera que ofrece mucha plata, muchos israelíes (algunos de los cuales andan 
armados). Eso ha traido problemas con consumo de drogas y micro-tráfico, prostitución, 
privatización de una playa, cambios en la alimentaciòn de los jóvenes y trabajo infantil. 

Hay un complejo turístico de Aviatur en un lado de un cerro donde uno de los hijos de 
Uribe es inversionista. La administración dice que los turistas ya llenan la cuota de 
sostenibilidad ecológica, así que los nativos sobran. 

 

Ad 7. Problemas de la comunidad de Palmira, mpio. P ueblo Viejo, a orillas de la 
Ciénaga del Magdalena  

La comunidad vive en la pobreza absoluta, realmente en condiciones infrahumanas y que 
dan rabia. 

Se ven muchos niños y mujeres jóvenes embarazadas. Cuentan que no hay educación 
sexual ni formas de planificación familiar. 



Hay una escuela hasta noveno grado, pero los profesores dictan todos los niveles y a 
veces dictan lo mismo en diferentes niveles. Están construyendo un colegio grande, pero 
no limpian la basura que lo rodea, que es un foco de enfermedades. 

Los dueños de la red de agua potable cerraron los tubos para poder vender el agua desde 
un carrotanque. La gente paga hasta 90.000 pesos al mes. 

Los criaderos de peces que se ven no son de la comunidad. Los insumos del banano y de 
la palma de aceite llegan de los ríos a la Ciénaga y han mermado mucho la pesca. 

Mucha gente viene de una cultura palafítica así que el hecho de que el agua les llegue 
hasta las casitas no les molesta mucho. En una vivienda viven 3 a 4 familias, es decir 
entre 15 y 20 personas. Se ve que apenas tienen lo más necesario de muebles. 

Usan la basura, que se ve por todas partes, como fundamento para las casitas. Muchos 
no tienen letrinas y hacen sus necesidades en la basura. 

No hay puesto de salud, si alguien se enferma hay que buscar transporte para sacar a la 
persona. Hay la casa pero casi desde sus inicios está ocupado por desplazados. 

 

 

Ad 8. Problemas de la comunidad El Tamarindo, munic ipio Barranquilla  

Contexto: creación de tres nuevas zonas francas para el TLC en las afueras de la ciudad  

Asotracampo lidera este proceso. 

Las 43 familias (unas120 personas) llevan 13 años en el predio. De ellos el 80% son 
víctimas del conflicto armado, el 20% víctimas del desplazamiento económico.  

La tierra estaba abandonada (por esto está fértil) antes durante 60 años y los campesinos 
iban llegando poco a poco, hasta llegar a 130 familias en el 2007. En noviembre del 2007 
la DIAN incluyó el terreno del Tamarindo en la zona franca; como consecuencia se 
incrementó mucho el valor de la tierra. 

En 1982 los campesinos registraron la finca por primera vez, con 361 hectáreas, en 1983 
miembros de la familia Char, que tiene el poder económico y político en la Costa Atlàntica, 
dividió estas 361 hectáreas en diez franjas. Los campesinos tienen posesión en 4 de 
estas 10 franjas. En 2007 el alcalde Alejandro Char, creó el cartel de la tierra para 
despojar a los campesinos de sus tierras para ampliar la zona franca. 

Desde entonces los campesinos han sufrido 41 intentos de desalojo con las fuerzas del 
Estado y civiles armados, los cuales han logrado despojarlos del 75% de sus tierras, de 
manera que ahora sólo tienen una de las cuatro franjas que tenían. En estos desalojos ya 
han muerto dos compañeros y hubo varios heridos. Actualmente está amenazado el líder 
de la comunidad (Juan), los compañeros temen por su vida. 

Se han declarado “Refugio Humanitario”, que es una figura política de protección, pero 
siguen pasando personas armadas y a veces encapuchadas. Uno de los Char contrató al 



condenado ex-paramilitar Alberto Orlandez Gamboa alias “el caracol” para esto. Los 
campesinos comentan que diariamente se escuchan tiros; no saben quién los hace. 

Varias personas del Tamarindo dan sus testimonios de cómo los desplazaron varias veces 
hasta llegar al Tamarindo, cómo las fuerzas represivas del Estado los re-victimizaron allí, 
cómo llegaron con una retroexcavadora y arrasaron con los árboles, los cultivos, las 
pertinencias que tenían en sus casitas, las casitas mismas, los animales y pozos de 
peces.  

La comunidad ha recibido visitas de organismos internacionales como ACNUR y ha 
denunciado los atropellos ante instancias nacionales e internacionales, que llevó a que la 
alcaldesa de Barranquilla fuera llamada a declarar, pero la justicia anda lentamente en 
Colombia. Lo que lograron fue la instalación de una Mesa con el Gobierno el 7 de marzo 
que creó un comité técnico con diferentes entidades del Gobierno (salud, educación, etc.) 
que  se va a reunir por primera vez el 15 de mayo. 

La Unidad de Víctimas ha pedido al Gobierno que agilice la ayuda para los compañeros 
que han pedido todo, pero no ha servido para nada y los compañeros siguen viviendo de 
la solidaridad de los demás. 

El Hato, municipio de Ponedera 

También es un proceso de campesinos desplazados. Junto con Tamarindo y dos procesos 
más crearon un frente amplio pero han quedado ellos dos. La tierra de ellos es interesante 
para la “Ruta del Sol”, concesión de los Nule (los mismos de Bogotá), y también para 
construir bodegas para el TLC. El Incoder los quiere desalojar en un proceso de extinción 
de dominio y enriquecimiento ilícito (que no fueron ellos, por supuesto). 

Otro problema que tienen es que han venido 60 campesinos de la finca “Cuba”, que es 
uno de los cuatro procesos. La Gobernación los “reubicó” hacia la tierra del Tamarindo, sin 
antes hablar con esta comunidad. Sin embargo en el Tamarindo no hay tierra suficiente.  

  

 

Notas aparte 

• Seguridad  
Tres de los líderes sindicalistas que nos acompañan andan con escoltas armados todo 
el tiempo. Esto ya dice mucho sobre la situación de seguridad de estos líderes. 
Luego de salir del encuentro en El Tamarindo los trabajadores/paracos del abogado 
toman fotos a los dos carros en que nos movilizamos. 

 
• Explotación del carbón  

Drummond, Glencore, Vale; 1985: pagaron a 8 dólares la tonelada de carbón en la 
mina pero lo embarcaron por 46 dolares, las regalías se pagan por los 8 USD; como la 
concesión va para 30 años (prolongables), el precio es el mismo hoy; no hay control 
sobre la cantidad de toneladas de carbón embarcadas. 



Cerrrejón: 68.000 hectáreas devastadas por la mina en sí y por el botadero de la tierra 
que sale como residuo de la mina. 
Puerto Drummond: protegido por el Ejército que está dentro de la instalación, también 
hay Ejército al otro lado de la carretera. Pasan 24 a 26  trenes con 130 vagones con 
50 toneladas cada uno cada día. De la mina al puerto se demoran dos horas, van a 60 
o 80 km/h aunque deberían ir a 40km/h 
La Contraloría ha constatado que la empresa contamina, pero eso se queda sin nada. 
Puerto Nuevo: se ven montes de carbón listos para ser cargados (1’100.00 to) al aire 
libre. Cargan el carbón con palas grandes, que genera mucho polvillo porque hay una 
constante brisa del mar hacia tierra firme. Además calienta el aire. Desde que empezó 
este trabajo, la gente ha notado que ha subido la temperatura. 
 

• Código Minero  
Fue reformado de manera que se pagan regalías de diferentes recursos según un solo 
concepto, es decir si una empresa explota carbón y gas sólo paga para un recurso 
 

• En las reuniones varios compañeros dijeron que están agradecidos que los 
escuchamos porque el gobierno colombiano no lo hace y se notó que fue sentido lo 
que dijeron. 
 

• Muchos trabajadores subcontratados ganan un salario mínimo pero están bien 
conscientes de lo que ganan los jefes y qué bien viven; también tienen bien claro que 
el responsable último no es la empresa subcontratista sino la empresa del Cerrejón. 

 

Ad 9. Conclusiones y evaluación 
• Ver la posibilidad de afiliar a Sinaltrainal al líder del tamarindo Juan para poder 

representarlo en las instancias legales para solicitarle al Estado su protección. 
• Se cumplió con lo preparado en la agenda regional 
• Logramos conversar con trabajadores, comunidades, indígenas, campesinos 

impactados por las multinacionales y los gobiernos. 
• Debemos en una próxima caravana tener más tiempo para ver la problemática 

más de fondo. 
• Para la comitiva la cantidad de problemas que observaron los impactó mucho. 
• Cuando los compañeros internacionalistas lleguen a sus países como desde allá 

nos pueden apoyar y ayudar a buscarle solución a estos problemas. 
• En la zona del carbón se vio mucha presencia militar pero para cuidar a las 

multinacionales y no para cuidar la gente. 
• Nos queda un gran compromiso con estas comunidades, donde nos toca volver y 

comunicarles que se está haciendo con toda la problemática que se recogió. 
• Definitivamente las caravanas si son importantes. 
• Se debe emitir una declaración de apoyo a las comunidades wayuu con las que 

nos reunimos. 



• Emitir un comunicado contra los Char por el problema de los campesinos del 
Tamarindo 

• Resolución de apoyo a la comunidad de Don Jaca por el problema del paso del 
tren del carbón. 

• Presentar el  documento donde se recojan estos problemas y presentarlos a cada 
una de las embajadas. 
 

 


