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INTRODUCCIÓN 

Las 200 empresas más grandes del mundo generan el 27,5% del Producto Interno 

Bruto (PIB) mundial y sus ingresos anuales combinados son mayores que los de los 

182 Estados, que contienen el 80% de la población mundial, como lo menciona Judith 

B. Chomsky en una ponencia realizada en Vancouver. En sus palabras: “Las ventas 

combinadas de las cuatro empresas más grandes del mundo exceden el PIB de toda 

África”
1
.  Las cifras ilustran la situación contemporánea de las Empresas 

Multinacionales (EM) a nivel mundial. Esta situación no solo le ha brindado 

beneficios económicos a las EM, sino también un poder político, social y cultural. La 

mejor forma de expresión de esto es lo que el filósofo esloveno Slavoj Zizek 

distingue como “cultura capitalista”
2
, que se manifiesta cotidianamente en cada 

acción u omisión de cualquier ciudadano promedio occidental. 

A las EM “les han otorgado poderes que igualan, y a menudo sobrepasan, a 

los de los Gobiernos Nacionales. A estas EM se les permite configurar políticas 

públicas, promocionar con fuerza medidas legislativas, impulsar o desalentar 

reformas sociales, entre otros aspectos”
3
. Sin embargo, las EM se blindan de actuar 

en contra de la legislación nacional, al tiempo que venden la imagen de ser defensores 

de estas mismas normas que pretenden, por medio de mecanismos como la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), moderar las secuelas sociales en las 

diferentes comunidades que se ven afectadas directamente, a través de los programas 

sociales, que funcionan como las principales herramientas de esta RSE. 

A pesar de esto, surgen diferentes cuestionamientos acerca de la efectividad 

de esta mitigación de daños a las comunidades, es decir ¿La RSE es el mejor 

mecanismo para la realización de este objetivo? Y si así fuese ¿los programas sociales 

influyen de alguna forma en la organización o estilo de vida de las comunidades? 

                                                        
1 Ver Shamir, Ronen. “La Responsabilidad Social Empresarial: un caso de hegemonía y contra 

hegemonía”. En El Derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita, 2006. 

p.85. 

2 Ver Zizek Slavoj. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional” en New Left 

Review, No. 225 (Septiembre- Octubre de 1997). p.1. 

3 Ver Shamir. “La Responsabilidad Social Empresarial: un caso de hegemonía y contra hegemonía”. 

p.86. 
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La mejor forma de visualización de estos problemas, es a través de un 

estudio de caso. El problema se desarrolla en el Departamento de la Guajira. Dentro 

de este departamento se encuentra la EM Cerrejón, que ha implementado mecanismos 

de RSE los cuales han alterado la organización social, política y económica del 

Pueblo wayüü, así como su concepción de territorio.  

Para el inicio de este estudio de caso, se debe conocer al Pueblo indígena en 

cuestión.  

La Comunidad Wayüü está constituida por 144.003 personas, que representan el 20.5% de 

la población indígena nacional y constituyen el 42,45% de la población de la Península de la 

Guajira. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas localizadas en el resguardo de la Alta y 

Media Guajira y la reserva de Carraipía. A la vez, los Wayüü se encuentran organizados en 

21 resguardos de esta forma: Riohacha:8, Barrancas:5, Hatonuevo:3, Maicao:3, 

Distracción:2, Albania:1, Dibulla:1, Fonseca: 1, Manaure:1, San Juan:1, Uribia:1.
4
 

 

En contraste, para el Ministerio de Interior y Justicia “los Wayüü cuentan 

con cerca de 94.000 miembros y representan el 20% de la población indígena 

nacional”
5
. Cualquiera que sea la cifra, es importante destacar que son un grupo 

amplio dentro del Departamento de la Guajira y los programas y proyectos que se 

ejecutan dentro de su comunidad abarcan gran cantidad de sujetos y se encuentran en 

casi todo el territorio guajiro, además de situarse en la Península de Maracaibo “la 

frontera territorial demarcada por la ley no representa desde su cosmovisión una 

división significativa en la medida que no delimita los límites de su comunidad”
6
, es 

decir que se conforman como una nación, independientemente de la nacionalidad que 

tengan, se sienten parte de una misma comunidad. 

Como se había mencionado, la EM Cerrejón ha influenciado la noción 

territorial de este Pueblo indígena, lo cual ha sido un proceso histórico, desde la 

llegada de esta EM a la Guajira. Esto se realizó, en un principio a través de los 

desalojos para la realización de las primeras exploraciones y explotaciones, y se 

siguió realizando, con la utilización de diferentes argumentos. Contemporáneamente, 

                                                        
4 Ver Contraloría General de la República. “Informe especial seguimiento: Los pueblos indígenas de 

Colombia y los recursos estatales asignados”, 2012. pp. 13-15. Documento electrónico. 

5 Ver Ministerio del Interior y Justicia. “Pueblos Indígenas”. p. 1. Documento electrónico 

6 Ver Ramírez Arcos, Hugo Eduardo. “La Comunidad Wayúu y la frontera: ¿Desobediencia civil?” 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2007. 
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se hace a través de la implementación de programas sociales como los de 

reasentamiento, que cautivan a las comunidades con promesas, que en el futuro las 

comprometen y esclavizan a un mundo supeditado a la producción y reproducción 

masificada. 

Con base en estas cifras y la situación expuesta, el objetivo principal de esta 

investigación es el de analizar de qué manera los programas sociales implementados 

por la EM Cerrejón, han influenciado la noción tradicional de territorio del Pueblo 

indígena wayüü, en el período 2009-2011.  

 Existen diversos programas que la EM ha diseñado, como el Programa 

Reconocimiento de las garantías constitucionales y el rescate de los valores culturales 

de las comunidades indígenas vecinas, Programa DD.HH. Comunidades Indígenas en 

Convenio con la Cruz Roja, Encuentros Culturales de líderes y autoridades 

tradicionales, Programas de microempresarios, Programa generación de empleo, entre 

otros. Sin embargo, se escogieron unos programas específicos para la realización de 

esta investigación, los cuales son: Proyecto comunidad Tabaco y el viejo Oreganal, 

Hacia el logro de una vivienda digna, Tamaquito II, Convenio Cerrejón-Creata y 

semilleros de la seguridad y socialización de la nueva simbología de las locomotoras 

del tren del cerrejón. Estos programas se escogieron porque cada uno de ellos está 

dirigido a diferentes ámbitos sociales, como los programas de reasentamiento, 

creación de vivienda, programa de control de acción del tren de Cerrejón y programa 

para el resarcimiento del cambio de las actividades económicas tradicionales. 

Pudiendo de esta forma, tener un panorama más amplio acerca de la situación a 

analizar. 

Cabe mencionar que en el ante-proyecto de monografía no se había incluido 

el Convenio Cerrejón-Creata, sin embargo en el transcurso de la investigación y con 

más intensidad en el trabajo de campo, se fue analizando que este proyecto es 

fundamental en el cambio de percepción, respecto a la economía de dicha comunidad. 
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Inicialmente este estudio de caso se planteó con base en un trinomio que 

desde la puesta en marcha en el concierto internacional del neoliberalismo
7
 ha ido 

tomando gran valor: Estado - sociedad - Empresas Multinacionales
8
. Sin embargo, en 

el desarrollo teórico se fue encontrando que el papel del Estado se ha relegado, 

porque “el neoliberalismo rompió los corsés nacionales, entregó la estatalidad a 

organismos internacionales convertidos en aparatos de maximización de ganancias 

(FMI, BM, OMC)”
9
. En este sentido, en el transcurso del texto se le otorgará mayor 

protagonismo al binomio sociedad-EM 

En concordancia con lo anterior, surgieron nuevos cuestionamientos acerca 

del verdadero papel del Estado colombiano, en la relación sociedad-EM y sobre las 

garantías que ofrece el Estado a las comunidades, reflejado en el artículo séptimo de 

la Constitución que saluda la bandera: “El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación Colombiana”
10

. 

Para dar respuesta a estos cuestionamientos, se tomó un enfoque marxista 

para el análisis geográfico, esto para estudiar lo referente a espacio y territorio, es 

decir el desarrollo teórico al respecto, con esto se hace referencia a la discusión 

diferencial entre estos términos y la influencia de los movimientos sociales en esta 

diferencia. Se debe aclarar (con base en Rita Segato), que el espacio es una 

“precondición de nuestra existencia”
11

, y que por su parte, el territorio es este mismo 

espacio, pero apropiado, es decir que para que pueda existir una idea de territorio, 

debe haber un espacio que se sienta como propio. Adicionalmente, se utilizó a 

teóricos como Stuart Hall para el análisis de conceptos básicos como el de identidad y 

                                                        
7 Es decir desde el colapso del sistema soviético, lo cual trajo consigo la crisis de un modelo 

alternativo: el comunista. Haciendo que el capitalismo y la democracia triunfaran, mostrándose como 

un sistema seguro, confiable y que por esto debería ser universal. 

8 A pesar que este trinomio existía previo al neoliberalismo, no gozaba de la fuerza y la libertad que le 

otorgaron el hecho de ser el único modelo que ofrecía ciertas garantías. 

9 Ver Monedero, Juan Carlos. Disfraces del Leviatán: el papel del Estado en la globalización 

neoliberal, 2009. p. 7. 

10 Ver Constitución Política de Colombia, 2008. p.2. 

11 Ver Segato, Rita Laura. “En búsqueda de un léxico para teorizar la experiencia territorial 

contemporánea”. En La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de 

políticas de la identidad, 2007. p.71. 
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cultura. A la vez, se empleó a Ronen Shamir para la descripción de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Por último, este estudio de caso ofrece una visión diferente de análisis, ya 

que  las investigaciones que se han realizado se han enfocado en la influencia 

económica y financiera del Cerrejón en la Comunidad Wayüü
12

, mas no en su 

influencia social y cultural. Adicionalmente, se estudia la incorporación de la 

Responsabilidad Social Empresarial, como una nueva estrategia del capitalismo, para 

la reproducción de sus valores y principios. 

De esta manera, en el primer capítulo se describen y explican los programas 

sociales escogidos para la realización del presente estudio. Así también, se plantea el 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial y los presupuestos que implica el 

desarrollo de este. Para esto, se utiliza la teoría propuesta por Ronen Shamir, respecto 

a este concepto, debido a que es expuesto de una manera crítica y reafirma el 

relacionamiento del nacimiento de la RSE en el marco del capitalismo, como 

mecanismo de reproducción de este sistema y a las EM como un instrumento para 

este objetivo.  

En el segundo capítulo, se desglosa la noción de territorio para el Pueblo 

indígena wayüü, para esto se inicia aclarando la influencia que han ejercido los 

programas sociales en la noción de territorio, y la relación de este último con la 

identidad y la cultura.  

Y por último, en el tercer capítulo se intenta relacionar la influencia que han 

tenido los programas sociales en la noción de territorio del Pueblo indígena wayüü, y 

para esto se relacionarán todas las variables estudiadas, desde una visión crítica, 

apelando a la observación, las entrevistas realizadas y el trabajo de campo. 

Cabe mencionar, que el Pueblo indígena wayüü se ha visto amenazado 

durante su historia por múltiples fenómenos como el contrabando, la existencia de 

puertos marítimos, entre otros aspectos. Sin embargo, los Programas Sociales se han 

convertido en un factor amenazador de sus costumbres y tradiciones. 

                                                        
12 Como el estudio realizado por Allison Benson: La Guajira y El Cerrejón: Una historia de contrastes, 

publicado por la Universidad de los Andes.  

http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517
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1. DESCRIPCIÓN DE  LOS PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS 

POR EL CERREJÓN. 

 

1.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

Dentro de este capítulo se busca desarrollar la categoría de programas sociales. Para 

esto se debe iniciar aclarando lo que se plantea con este concepto. Como lo expliqué 

en la introducción, en la foto panorámica de este caso aparece el trinomio Estado-

sociedad- Empresas Multinacionales, por lo que revisar la postura oficial respecto a la 

RSE se hace fundamental. A través de la conceptualización por el Ministerio de 

Educación, los Programas Sociales son una materialización de la RSE, cuentan con 

sus características y obedecen a sus objetivos:  

La Responsabilidad Social Empresarial es una filosofía corporativa adoptada por la alta 

dirección de una empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias 

y el entorno social en las zonas de su influencia. Se le considera como un conjunto integral 

de políticas, prácticas y programas que se instrumentan en toda la gama de operaciones 

corporativas y en los procesos de toma de decisiones, y que significa poner en marcha un 

sistema de administración con procedimientos, controles y documentos. La RSE se define 

como los comportamientos de negocio basados en valores éticos y principios de 

transparencia que incluyen una estrategia de mejoramiento continúo en la relación entre la 

empresa y sus partes.
13

 

 

Los programas sociales son una subcategoría de la RSE, ya que 

acompañados de políticas y prácticas, forman la parte visible de esta filosofía 

corporativa, es decir lo palpable y material. Pero el concepto de la RSE ¿Es en 

realidad tal y cómo se muestra desde lo oficial? ¿Estos parámetros y objetivos, 

propuestos por el Gobierno Nacional, son en realidad los que se pretenden, y los que 

efectivamente se alcanzan? O tal vez ¿existe algún interés de parte de las empresas 

tras de estas premisas? 

Para el análisis de la RSE, no podemos olvidar un aspecto relevante, es decir 

el papel que ejercen contemporáneamente las Empresas Multinacionales, ya que son 

estas las que principalmente ejecutan las políticas de RSE: 

No solo van acumulando poder económico, sino también un importante poder político y 

cultural, la globalización económica y la liberalización del comercio les han dado poderes 

                                                        
13 Ver Ministerio de Educación. Tema de búsqueda: (Responsabilidad Social Empresarial. 2010). 

Consulta electrónica. 
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que igualan, y a menudo sobrepasan, a los de los Gobiernos Nacionales. Tanto en los países 

ricos como en los pobres, aunque no de la misma manera, las EM gozan a menudo de 

poderes de decisión que les permiten configurar las políticas públicas, promocionar con 

fuerza medidas legislativas, impulsar o desalentar reformas sociales e influenciar la acción 

gubernamental en áreas esenciales, entre las que se encuentran el empleo, el medio ambiente 

y los derechos civiles y sociales.
14

 

 

1.2. CERREJÓN. 

Una gran muestra de Empresa Multinacional en Colombia es Cerrejón. Cerrejón se 

encuentra desde 1970 en el territorio guajiro;
15

 abarca una mina a cielo abierto de 

carbón térmico que produce 32 millones de toneladas al año, un ferrocarril de 150 km 

de largo y un puerto marítimo.
16

 En el 2011 produjeron 30,2 millones de toneladas 

para consumo nacional y 31,4 millones de toneladas para exportación, que 

representaron ingresos por cerca de US 2284 millones, ubicándose como el primer 

exportador privado de Colombia. Cerrejón, es una de las operaciones mineras de 

exportación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, integra la exploración, 

extracción, transporte, embarque y exportación de carbón de diversas calidades.
17

 

El carbón tradicionalmente en la Guajira, representaba el 5% de las 

exportaciones del Departamento, sin embargo este panorama dio un viro radical, 

cuando se le otorgó la concesión de la explotación carbonífera a la empresa Cerrejón, 

que hoy en día  está a cargo de tres transnacionales: BHP Billiton (Broken Hill 

Proprietary), Anglo American y Xstrata, y se constituye como el exportador privado 

más grande del país, otorgándole a Colombia el cuarto puesto como exportador a 

nivel internacional después de Australia, Indonesia y Rusia, donde la Guajira aporta 

el 50% de producción a nivel nacional.18 

Las acciones de Cerrejón están divididas en partes iguales, en sus tres 

transnacionales, es decir “BHP Billiton plc (Australia), Anglo American plc 

(Sudáfrica) y Xstrata plc (Suiza). El carbón de Cerrejón abastece el sector de 

                                                        
14 Ver Shamir. “La Responsabilidad Social Empresarial: un caso de hegemonía y contra hegemonía”. 

p.86. 

15 Comparar con Cerrejón. “Historia del Cerrejón”. p.1. Documento electrónico. 

16 Comparar con Cerrejón. “Nuestra empresa”. pp.1-2. Documento electrónico. 

17 Comparar con Cerrejón “Quiénes somos”. p.1. Documento electrónico. 

18 Comparar con Benson, Allison. “La Guajira y El Cerrejón: Una historia de contrastes”, 2011. p.1. 

Documento electrónico. 

http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=99
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=101
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=102
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Broken_Hill_Proprietary&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Broken_Hill_Proprietary&action=edit&redlink=1
http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517
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generación de energía eléctrica, principalmente en el mercado del Océano Atlántico, 

en Norte América, Europa  y América Latina, con participaciones menores en el 

Pacífico”19. 

BHP Billiton es una compañía australo–inglesa, con múltiples campos de 

negocios que se concentra en la extracción de recursos naturales, siendo los mayores 

productores de aluminio, carbón, cobre, titanio, petróleo, gas, entre otros recursos.20 

Por otro lado, Anglo American, es una compañía sudafricana –inglesa, que explota 

minerales alrededor del mundo principalmente en Sudáfrica, Australia y el continente 

americano. Concentra su actividad en la exploración, explotación y procesamiento de 

carbón, níquel, hierro, cobre, platino y diamantes.21 Finalmente, Xstrata es una 

compañía que opera en más de 20 países alrededor del mundo. Esta compañía de 

metales, realiza obras que van desde construcción hasta producción de energía, 

convirtiéndose en una empresa con un amplio portafolio de productos, que van en 

coherencia con las demandas coyunturales del mercado.22 

Con base en lo anterior, se puede resaltar que Cerrejón es una empresa 

totalmente privada y extranjera, esto para mencionar que en sus inicios la empresa 

tenía capital estatal (Carbones de Colombia S.A. (Carbocol) e Intercor), que luego fue 

siendo otorgado a compañías privadas.
23

 

Es crucial analizar la visión, misión y objetivos principales de esta EM, 

resaltando aspectos que pueden ser cruciales para su modo de proceder. En su visión 

y objetivos después de ser la empresa líder en el mercado internacional carbonífero, 

                                                        
19 Ver en Cerrejón. “Nuestra empresa”. pp. 1-2. Documento electrónico. 

20 Comparar con BHP Billinton. “About us, Our Company”. p.1. Documento electrónico. 

21 Comparar con Anglo American. “What we do”.  p.1. Documento electrónico. 

22 Comparar con Xstrata. “At a Glance”. p.1-2. Documento electrónico. 

23 Inicialmente la empresa era una asociación entre Carbocol e Intercor. En el 2000 Carbocol vendió 

el 50% de sus acciones al consorcio integrado por dos subsidiarias de Billiton Company, una 

subsidiaria de Anglo American y una subsidiaria de Glencore que conforman la Sociedad Cerrejón 

Zona Norte S.A. En el 2002, subsidiarias de Anglo American, BHP Billiton y Glencore adquieren el 

50% restante de Cerrejón Zona Norte, mediante la compra de la participación de Exxon Mobil en 

Intercor, convirtiéndose así en dueños únicos por partes iguales de Carbones del Cerrejón Limited,  

cuyos accionistas son subsidiarias de las tres compañías antes mencionadas. En el 2006, Glencore 

vende su participación a la empresa europea Xstrata plc, cuyas subsidiarias son actualmente 

propietarias de Cerrejón junto con subsidiarias de BHP Billiton y Anglo American. Comparar con 

Cerrejón. “Nuestra Empresa”. p. 1-10. Documento electrónico. 

http://www.bhpbilliton.com/bb/home.jsp
http://www.angloamerican.com/
http://www.xstrata.com/
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se encuentra el desarrollo de las comunidades que se afectan directamente, 

procurando actuar con respeto hacia ellas, gestionando una minería responsable con la 

premisa “Hacer lo máximo posible y no lo mínimo necesario”
24

. 

En el anterior párrafo se resalta la palabra “respeto” la cual es utilizada para 

legitimizar todo tipo de acciones y decisiones dentro de su filosofía corporativa, 

teniendo en cuenta que el significado de esta palabra puede prestarse para 

imprecisiones, haciendo que pueda ser manipulada dependiendo de la necesidad que 

tenga el agente, ya sea una EM o el Estado. Además, es clave para el desarrollo de 

discursos contemporáneos, entre ellos el multiculturalismo
25

, meta-discurso que tiene 

todo que ver con el estudio de caso propuesto. Para Zizek, el multiculturalismo: 

La forma ideal de la ideología de este Capitalismo global es la de multiculturalismo, esta 

actitud – que desde una suerte global vacía- trata a cada cultura local como colonizador, 

trata al pueblo colonizado como: “nativos”, cuya mayoría debe ser estudiada y “respetada” 

cuidadosamente.  Respeta la identidad del Otro, concibiendo a éste como una comunidad 

"auténtica" cerrada, hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia que se hace 

posible gracias a su posición universal privilegiada.
26

 

 

El respeto hacia las comunidades, termina convirtiéndose en un discurso 

neutral a través del cual se promete no intervenir en estas, solo ayudar en algunos 

aspectos sociales y llenar vacíos estatales, o acompañar al Estado en sus funciones. 

Ronen Shamir, menciona que las “EM utilizan los proyectos para el desarrollo, como 

un mecanismo para controlar y moldear el comportamiento, no solo de los individuos, 

sino también el comportamiento estatal”
27

. 

Siguiendo a Shamir, podemos identificar algunos de los mecanismos de 

control, a través del discurso institucional de Cerrejón: 

A pesar de los esfuerzos hechos, el reto en cobertura y calidad en salud, educación y 

saneamiento básico para los habitantes del área de influencia es aún enorme. Cambiar esta 

situación es el principal desafío de la sociedad guajira y de los dirigentes que ella 

democráticamente escoge, y Cerrejón quiere ser un factor fundamental para lograr ese 

                                                        
24 Ver Cerrejón. “Informe de Sostenibilidad 2010”, 2010. p. 3 

25 Se entiende por Multiculturalismo aquella visión que sustenta que la existencia de etnias y culturas 

es realizada por el Estado, para poder controlar a estas comunidades y otorgarles un lugar dentro del 

sistema capitalista y así poder ser incluidos. 

26 Ver Zizek. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”. p. 22. 

27 Ver Shamir. “La Responsabilidad Social Empresarial: un caso de hegemonía y contra hegemonía”. 

p. 87. 
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objetivo. Con nuestros programas sociales continuaremos en la búsqueda de propiciar la 

mejora de las condiciones de calidad de vida de las comunidades del área de influencia.
28

 

 

En esta declaración se muestra a Cerrejón como aquel que “colabora” a las 

comunidades y a los dirigentes políticos de este Departamento para el desarrollo del 

mismo, siendo imprescindible para alcanzar los objetivos que se pretenden en esta 

región, teniendo en cuenta, que estos coinciden con los estatales y departamentales. A 

la vez, se debe resaltar que Cerrejón aún no termina su misión, que es la de ser motor 

no solo económico sino también político y social; por lo tanto es indispensable para el 

desarrollo de la Guajira, es decir que seguirá a través de sus programas sociales en 

búsqueda de una mejor calidad de vida para las comunidades que se ven afectadas 

con sus actividades, otorgándole así la posibilidad de seguir en este territorio, hasta 

cuando decidan hacerlo o hasta cuando el carbón se extinga. 

Por lo anterior, lo relevante del análisis propuesto por Shamir, es que inicia 

estudiando los esfuerzos contra el capitalismo, sin embargo agrega que es primordial 

analizar de una forma más exhaustiva las respuestas de esas Empresas 

Multinacionales a estas fuerzas anticapitalistas, es decir, estudiar los esfuerzos por 

silenciar, evadir, oponerse y cooptar esas presiones políticas indeseadas. 

Adicionalmente, de estudiar las luchas existentes por domesticar a las Empresas 

Multinacionales y sujetarlas a mecanismos efectivos de control social, como un 

esfuerzo por controlar este comportamiento propio del capitalismo.
29

 

La presencia de una EM en un territorio determinado, ejerce gran influencia 

en las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales de los grupos humanos 

que lo habitan. Esta situación tiene unas características particulares hoy día, pues 

como lo señala Zizek, las condiciones del capitalismo de hoy desgarran las 

estructuras del Estado-nación moderno, lo que resulta en una nueva lógica de la 

colonización no ya de un Estado sobre otro (o sobre alguna comunidad particular), 

                                                        
28 Ver Cerrejón. “Informe de Sostenibilidad 2010”. p. 7. 

29 Comparar con Shamir. “La Responsabilidad Social Empresarial: un caso de hegemonía y contra 

hegemonía”. p. 1-6. 



 11 

sino que se trata de la imposición y dominación de actores privados sobre 

comunidades particulares: 

Hoy el capitalismo global entraña nuevamente una especie de "negación de la negación". En 

un principio (desde luego, ideal) el capitalismo se circunscribe a los confines del Estado-

Nación y se ve acompañado del comercio internacional (el intercambio entre Estados-

Nación soberanos); luego sigue la relación de colonización, en la cual el país colonizador 

subordina y explota (económica, política y culturalmente) al país colonizado. Como 

culminación de este proceso hallamos la paradoja de la colonización en la cual solo hay 

colonias, no países colonizadores: el poder colonizador no proviene más del Estado – 

Nación, sino que surge directamente de las empresas globales. A la larga, no solo 

terminaremos usando la ropa de una República Bananera, sino que viviremos en repúblicas 

bananeras.
30

 

 

Esta explotación en diversos sectores sociales, lo que termina haciendo es 

cultivando en cada uno de estos, un comportamiento, una manera de proceder, una 

forma de organización definida, en la cual el sujeto se vea absorbido de tal manera 

que no encuentre una forma de escape y su contexto y visión sea aquella que este 

capitalismo desee que tenga. Dicho sujeto es extraído de sus raíces y es expuesto a 

una realidad con una visión más tolerante. 

 Volvamos al caso que nos ocupa, la EM Cerrejón en la Península de la 

Guajira, ha ocasionado una afectación en la comunidad wayüü, a través de la 

ejecución de los programas sociales en el marco de su filosofía de su RSE. Es de mi 

interés mostrar cómo la identidad y la cultura de este Pueblo Indígena, se ha 

dislocado a través de la alteración de su noción de territorio. 

 

1.3. IDENTIDAD Y CULTURA. 

El concepto de identidad es ambiguo para la disciplina de las ciencias sociales, y su 

significado puede depender de múltiples aspectos, entre ellos la materia, el contexto, 

los objetivos, entre otros aspectos. Además se ha escrito cuantiosamente al respecto, 

convirtiéndolo en una variable amplia. 

Para efectos de este análisis se tomará como identidad el concepto 

desarrollado por Stuart Hall, debido a las consideraciones siguientes: En un primer 

lugar, el autor resalta la importancia de la identidad para una comunidad, no solo en 

su desarrollo social, sino también para la misma perdurabilidad y supervivencia de la 

                                                        
30 Ver Zizek. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”. p. 1. 
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comunidad.
31

 Hall no realiza el estudio para el análisis de la RSE, pero se debe tener 

en cuenta que esta RSE pertenece a una estructura dominante, como lo es el 

capitalismo, la cual cuenta con una maquinaria hegemónica, esto es que tiene a su 

favor recursos para dominar lo que desee, se encuentra omnipresente en la 

cotidianidad de cada individuo, nadie cuestiona su funcionamiento, no tiene ningún 

peligro, ni enemigo que pueda enfrentársele y cuando presenta dificultades, las 

soluciones que surgen deben pertenecer al mismo sistema.
32

 Además, este autor 

relaciona la identidad con conceptos claves para este análisis, tales como etnia y 

cultura. Para Hall: 

La cuestión de la identidad se centra en ese punto donde se cruzan una serie de diversas 

transformaciones en la sociedad y una serie de discursos relacionados. La identidad surge 

como una especie de espacio sin resolver, o como una pregunta no resuelta en ese espacio, 

supone varios discursos que se cruzan. Las identidades son una clase de garantía de que el 

mundo no se deshace tan velozmente como a veces parece. Son una especie de punto fijo 

del pensamiento y del ser, un fundamento de la acción, un punto aún existente en el mundo 

cambiante. Se relaciona con la autenticidad.
33

 

 

La identidad, es ese punto constante que esta resguardada en la lengua, las 

costumbres y las tradiciones, es uno de los principales aspectos a transformar en 

uniforme, sin matices y a través de la utilización de los mismos conceptos de la 

comunidad, es decir a través de todo aquello que confina la representación
34

 de una 

comunidad determinada. Creando así un ambiente de confianza. En otras palabras, los 

programas sociales de la EM Cerrejón, utilizan el lenguaje, los símbolos, los signos y 

las imágenes del Pueblo Indígena Wayüü, que es lo que conforma su representación, 

para comunicarse con la comunidad con mayor facilidad y que su mensaje sea 

percibido de una mejor forma. 

En el caso del Pueblo Indígena Wayüü su identidad está resguardada en su 

lengua el “wayunäiki”: 

                                                        
31

 Comparar con Hall, Stuart. La cuestión de la identidad cultural, 1987. p. 339. 

32 Comparar con Monedero, Juan Carlos. Disfraces del Leviatán. El papel del Estado en la 

globalización neoliberal, 2009. Introducción. 

33 Comparar con Hall. La cuestión de la identidad cultural.  p. 339. 

34 La representación conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. Representación es una parte esencial 

del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. 

Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. Ver 

en Hall, Stuart. El trabajo de la Representación, 1997. p. 2. 



 13 

El Wayüü (guajiro)  es la lengua materna de unas 100.000 personas que viven en la 

desértica península del nordeste colombiano y en gran parte del estado de Zulia, en 

Venezuela. Este pueblo orgulloso e independiente, conocido tradicionalmente como los 

guajiros, es pastoril y seminómada. Su economía depende de sus animales. La lengua 

Wayüü pertenece a la familia lingüística arawak. Hay algunas diferencias dialectales entre 

los Wayüü que viven en la parte superior de la península (la Alta Guajira) y los que viven en 

la parte central o inferior; sin embargo estas diferencias son mínimas, y un Wayüü de 

cualquier parte de la península se puede comunicar, sin dificultad, con un Wayüü de 

cualquiera otra parte. Aunque los Wayüü tienen constante interacción con hispanohablantes, 

la población es monolingüe en su mayoría, especialmente los que habitan en Colombia.
35

 

 

Se debe agregar que el wayunäiki es una premisa fundamental para este 

Pueblo indígena, el cual transmiten de generación en generación, y es el legado que 

sostiene su autenticidad. Además de ser la lengua, su modo de expresión, es aquello 

que lo caracteriza e incluso, diferencia de otras comunidades. 

Dentro de estas características culturales, se encuentra  la visión que tienen 

de su entorno y el mundo que los rodea. Dentro de lo que se ubica su noción de 

territorio, eje en la identidad del Pueblo indígena wayüü. 

A la vez, esta noción de territorio, está caracterizada por la cultura, debido a 

que forman un complemento y hacen parte del entrelazamiento social de una 

comunidad. Son el sostenimiento de la red social. La cultura, junto con el lenguaje, 

brinda sentido a la representación, y se nutre de símbolos, imágenes y signos para 

formar, como lo expone Stuart Hall, un sistema de representación.
36

 En palabras del 

culturalista jamaiquino, “consiste, no en conceptos individuales, sino en diferentes 

modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar conceptos y de establecer relaciones 

complejas entre ellos. Por ejemplo, usamos los principios de semejanza y diferencia 

para establecer relaciones entre conceptos o para distinguirlos unos de otros”
37

. 

La cultura, a través del moldeamiento de la conducta, logra traspasar el 

ámbito individual, influenciando directamente a la comunidad. La cultura es aquello 

que caracteriza a cada uno de los integrantes de una comunidad, y que es compartido 

por estos, creando vínculos de diversos tipos. En la cultura se encuentra todo lo 

referente a los valores y también a los prejuicios de una comunidad determinada. Es 

                                                        
35 Ver Richard Mansen y David Captain. Lenguas Indígenas de Colombia. Una visión descriptiva, 

2000. p.5. 
36

 Comparar con Hall. La cuestión de la identidad cultural. p. 4. 
37

 Ver Hall. La cuestión de la identidad cultural. p. 4 
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decir, se ubica desde las artesanías, hasta la forma de organización social y la manera 

de administrar justicia.  

En el Pueblo indígena wayüü la forma de administrar justicia es a través del 

Pütchipu (en castellano, mediador de conflictos) o palabrero, quien por medio del 

diálogo se encarga de resolver los conflictos que surjan dentro de la comunidad y se 

faculta de  llegar a un acuerdo de mutua aceptación, ya sea por muerte, robo de 

animales o petición de una mujer. Este personaje actúa como defensor y negociador 

de quien haya solicitado su ayuda. Todas sus actividades se realizan a través del 

diálogo, con el fin de evitar que se llegue a hechos violentos por diferencias entre 

integrantes de la comunidad. Los Pütchipu son fundamentales en la cultura del Pueblo 

indígena wayüü y base de resolución de sus conflictos, aquellos donde la justicia 

ordinaria no puede tener preceptos. 

 

Fuente: Iguarán, Leony.“Pütchipu, durante una reunión en el Resguardo de Guaretpa (Alta Guajira)”, 

2012.  

Hasta este momento se brindan algunas herramientas técnicas para la 

realización de un análisis teórico, a través del cual se realiza un estudio de la RSE, los 

beneficios y prejuicios de esta filosofía corporativa, su comportamiento, sus medios y 

sus fines, además se analiza las diferentes relaciones que existen entre este concepto y 
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la identidad y la cultura, para así determinar qué es lo que permite la supervivencia de 

una comunidad.  

En adelante se desarrollará un trabajo que corresponda a la especificidad de 

los programas. Para llevar a cabo esto es importante una caracterización de los 

programas sociales de Cerrejón. 

 

1.4. PROGRAMAS SOCIALES. 

En  primer lugar, se encuentra el proyecto comunidad “Tabaco y el viejo Oreganal”, 

comunidad que se encuentra reasentada en la zona de Barranca (media Guajira). 

Actualmente, los proyectos van dirigidos a  reubicar a la población así como a 

dotarlos de recursos para reconstruir los pueblos, como vivienda, escuelas, centros de 

salud, etc.
38

  

Estas comunidades fueron desplazadas de su territorio y obligadas por la 

fuerza pública (tanto Policía como Ejército) a desalojar las tierras el 9 de agosto de 

2001. Las acciones de conciliación que se debían hacer previos a los desalojos, no se 

llevaron a cabo adecuadamente
39

, por lo tanto no fue posible llegar a un acuerdo con 

las comunidades. Estos desalojos se hicieron en contra de las comunidades, esto 

evidenciado en el documental “Cerrejón saqueo a cielo abierto”, en donde se 

encuentran diferentes testimonios de los habitantes de esta comunidad, entre ellos el 

de una mujer que afirma: 

Yo vendí mi casa porque el señor Fabio Esteban Barrera, funcionario de Cerrejón, me decía 

que si no vendía me iban a expropiar mi casa y la situación sería peor. También me vi 

presionada a vender porque nos cerraron las vías de comunicación y quedamos 

incomunicados, también nos quitaron los profesores de la escuela, la enfermera del Centro 

de Salud.
40

 

 

                                                        
38 Comparar con “Cómo se desalojó la Comunidad de Tabaco en la Guajira”. Dirigida por Robledo, 

Jorge Enrique. Producciones Londoño Televisión, 2011. Documental. 

39 Ya que debían sostenerse según el convenio 169/89 de la OIT: por medio del cual se garantizan las 

posibilidades del etno-desarrollo en minorías sujetas a las presiones de actores poderosos, como es el 

caso de las grandes empresas o proyectos de ley que puedan impactar en el territorio de comunidades 

de indígenas, afrodescendientes, ROM o raizales. 

40 Ver “Cerrejón saqueo a cielo abierto”. Dirigida por CMP populares Bogotá, Bogotá, 2011. 

Documental. 
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En el documental también se afirma: “compraron todas las fincas alrededor 

del pueblo, por eso la gente no tenía donde trabajar, deshicieron todas las casas y el 

cementerio en frente de los habitantes de la comunidad”.
41

 Esta situación mostró la 

concepción y tratamiento que tiene Cerrejón acerca de las Comunidades. 

En segundo lugar, se estudió el programa de “semilleros de la seguridad y 

socialización de la nueva simbología de las locomotoras del tren del cerrejón”. A 

través de este programa, se intenta resarcir a las comunidades que se ven afectadas 

directamente por el tren de Cerrejón, ya que este atraviesa casi todo el territorio 

guajiro. Esto ha provocado la muerte de personas y animales, debido a que el tren del 

Cerrejón cuenta con 150 kms pasando por rancherías y los animales no tienen control 

de su tránsito y son atropellados por este. Sin embargo, no se tienen las cifras exactas 

de estas muertes, ya que no se ha realizado una investigación específica al respecto. 

Se debe resaltar que “los estudios etnográficos existentes sobre el Pueblo indígena 

wayüü lo caracterizan como una sociedad pastoralista”
42

, lo cual se ha modificado 

significativamente por la influencia de esta máquina. Ante el Tribunal Permanente de 

los Pueblos
43

  en el 2008, la comunidad de Media Luna denunció:  

Nos lamentamos de no hablar español porque cuando llegó la empresa nos dijeron bonitas 

palabras, y hoy el desastre es total, no  se puede pescar, ni pastorear, ya no hay animales. Da 

mucha rabia recoger a muchos de nuestros hijos muertos por el tren o en accidentes en la 

vía, ya vale más un chivo que un Wayüü. Nos  dicen que fue por descuido de no leer 

las  advertencias. Pero  ¿Y  qué vamos a leer? No entendemos mucho español, ¿Cómo 

vamos a entender inglés?
44

 

 

Ahora, se intentan suplir las necesidades básicas generadas por la ausencia 

de esta actividad económica, ya que estos animales eran consumidos en la 

comunidad, además de ser comercializados.
45

 

                                                        
41 Comparar con “Cerrejón saqueo a cielo abierto”. Dirigida por CMP populares Bogotá, Bogotá, 

2011. Documental. 

42 Ver Ministerio de Cultura de la República de Colombia. “Sistema Normativo Wayüü aplicado por 

el palabrero PÜTCHIPÜ’ÜI”, 2012. p. 1. Documento electrónico. 

43 El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es para los Pueblos Indígenas un instrumento de 

apoyo en su lucha contra la impunidad y un escenario de visibilización y denuncia, especialmente, 

contra empresas trasnacionales que explotan los recursos naturales y afectan a las comunidades 

indígenas y campesinas que habitan en las regiones donde operan. 

44 Ver Soldepaz Pachakuti. “Publicamos texto sobre la minería del carbón en Colombia con algunas 

correcciones tras conversación con Xtrata”, 2012. p. 1. Documento electrónico. 

45 Comparar con Cerrejón. “Informe División de Gestión Social”. 2011. Documento electrónico 
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En un tercer espacio, se examina el Proyecto “Hacia el logro de una vivienda 

digna” desarrollados en Pioure y Pioula (Malla Sur), debido a que hace parte de un 

acuerdo entre las comunidades y Third Party Review (TPR)
46

. Estos proyectos son 

enfocados a la construcción de viviendas con mejores garantías de seguridad, 

reemplazando de esta forma las tradicionales casas de barro y yotojoroy (madera seca 

extraída del cactus) características de las rancherías. Estas casas de barro son 

construidas por los hombres de la misma comunidad y su tamaño y capacidad 

depende del estado del suelo y la brisa a la que vaya a estar expuesta. Esto ha 

ocasionado un cambio visible en la infraestructura de los wayüü, que como se 

observó en la definición de cultura, se erige como un aspecto básico para poder 

considerarse como tal. Las casas de los wayüü han sido una construcción histórica 

que responde a los medios y recursos con que cuentan para la construcción de 

infraestructura, además de responder al contexto climatológico y al ambiente de la 

región. 

En un cuarto momento, se explora el “Convenio Cerrejón-Creata”. Este 

convenio, se concentra en la elaboración de calzados, con los que se otorga la 

concesión de talleres dotados con insumos para su elaboración: máquinas de coser, 

hilos, agujas, mesas, cortes, etc. Influyendo así, no solo en la producción tradicional 

de vestimenta
47

, sino también colaborando en la producción en masa, inyectándole así 

valores de reproducción masificada a la comunidad. Esto es precisamente lo que 

David Harvey describe como “la acumulación por la acumulación, la producción por 

la producción.”
48

. De esta forma, y esta situación se presenta en todos los programas 

sociales estudiados, en el momento que Cerrejón abandone el territorio guajiro, los 

valores, formas de producción, el pensamiento, el consumismo propio de una EM, 

quedarán como una semilla en las comunidades. Es decir, que esto se reproducirá y 

                                                        
46 Marco austriaco para la revisión de terceros en proyectos que puedan tener algún impacto 

ambiental. 

47 Un caso evidente es el calzado, llamado güaireña, que se realiza a partir del hilamiento del algodón, 

realizándolo de una manera continúa, hasta poder unirla a un caucho que vendría siendo la parte 

inferior del calzado. Hay que agregar que dependiendo de la importancia de la familia, depende el 

tamaño de la borla de la mujer (que se encuentra encima del calzado) agregándole un significado 

social. 

48 Ver Harvey, David. Espacios del Capital. 2007. p. 256. 
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apropiará hasta ser parte del comportamiento de la comunidad. Además se adherirán a 

un sistema de dependencias, donde cada insumo es necesario, es decir las piezas de 

las máquinas, las agujas, etc. las cuales deben conseguirse de manera externa a la 

comunidad. Adicionalmente, como lo menciona la antropóloga Rita L. Segato, se 

debe tener en cuenta que esta “acumulación es un valor base que sustenta la 

civilización occidental, acompañado claro esta del desarrollo tecnológico 

indiscriminado”
49

. 

Por último, se indaga por el “Proyecto Tamaquito II” que es un tipo de 

proyecto que se encarga de trasladar a una comunidad de un territorio a otro. Esto, va 

debilitando el vínculo que tiene tradicionalmente la comunidad con la tierra. Dicho 

proceso de reasentamiento, se inició desde 2007, sin embargo no se ha llevado a cabo 

en su totalidad y hasta ahora se procederá a la reconstrucción de la comunidad.
50

 

Estos daños se materializan en la disminución de cantidad de viviendas 

wayüü,  por viviendas de estilo occidental
51

, además en el aumento de la producción 

artesanal, ya que estas toman un valor de reproducción ajenas a las propias de la 

comunidad, que respondían a la autosuficiencia, y están tomando un valor de 

sobreproducción capitalista, porque se está ejecutando una producción masiva 

artesanal que cubre un mercado externo al de la comunidad, llegando a utilizar 

maquinaria empresarial.
52

 

Esto en sí mismo no es perjudicial para una comunidad, sino que a través de 

su imposición, se afectan las dinámicas sociales, incidiendo directamente sobre sus 

costumbres, tradiciones y autonomía, haciendo que la comunidad, se enfrente a una 

dicotomía de difícil resolución. 

Todos estos factores pertenecen a la identidad y cultura del Pueblo indígena 

wayüü, y son el cimiento a través del cual se podría ir modificando de una manera 

sutil las nociones de esta comunidad. 

                                                        
49 Ver Segato. “La Nación y sus otros”. p. 17. 

50 Comparar con Cerrejón. “Desarrollo Sostenible”. p. 1-2. Documento electrónico. 

51 Hace referencia al diseño occidental de muros, ventanas, una sala, un comedor con la utilización de 

cemento, ladrillos con diseños lineales. 

52 Como se puede observar con la alianza Cerrejón-Creata, que busca facilitar la producción de 

calzado artesanal, con ayuda de maquinaria. 
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2. TERRITORIO VS. ESPACIO, UNA CONTIENDA ENTRE COMUNIDAD Y 

MULTINACIONAL. 

Para el desarrollo de este apartado, se trae a colación la frase de Ingrid Bolívar, donde 

se visualiza lo que se expondrá a continuación: “Se necesita la imaginación de un 

territorio para el despliegue de una sociedad”
53

. A través de este capítulo se pretende 

describir el significado de territorio para el Pueblo indígena wayüü, qué valor tiene 

para estos y qué entiende una multinacional por esto mismo; con el fin de poder 

recrear las dos visiones presentes en este mismo caso. Para el desarrollo de este 

objetivo se debe iniciar haciendo referencia al trabajo desarrollado por Segato en su 

libro de 2007 “La Nación y sus otros”. Esta autora expone algunas experiencias 

territoriales contemporáneas relacionadas con actuales políticas de identidad, a partir 

del complicado asunto de la cultura, las teorías étnicas y a la otrificación (base para la 

exposición cara a cara de un mismo concepto, dependiendo del sujeto que lo observe) 

mostrando un panorama crítico necesario para este estudio de caso. Este escenario 

crítico es mostrado desde diferentes perspectivas, arrojando respuestas paralelas que 

se utilizan en el actual análisis. 

Segato parte de la diferencia entre espacio y territorio, y resalta que ambos 

conceptos no pueden ser intercambiables, cada uno encierra una serie de 

especificidades y ambos aportan a la formación de “contexto”.
54

 

El espacio para Segato pertenece al dominio de lo real
55

 y es una 

precondición de nuestra existencia, se hace referencia a un espacio natural que nos 

contiene y se ve constantemente influenciada tanto por los sucesos históricos, como 

                                                        
53 Ver Bolívar, Ingrid. “Espacio, violencia y política: La auto comprensión de la sociedad burguesa”. 

Documento electrónico”. En Des territorialidades y (No) lugares. Procesos de configuración y 

transformación social del espacio, 2008. p. 7. 

54Comparar con Segato. La nación y sus otros. p. 71. 

55 Esta idea surge a partir del círculo Borromeo de J.J. Lacan (real- imaginario simbólico). El espacio 

entonces debe entenderse como “precondición de nuestra existencia, es decir perteneciente al dominio 

de lo real, por lo tanto su expresión como lenguaje-su representación- solo puede hacerse mediante el 

plano simbólico. En tanto a territorio, como se dijo, es espacio representado y apropiado. Por último, 

debe entenderse el lugar como la ubicación donde la producción simbólica se concretiza, esto es, el 

“asentamiento de un sujeto individual y colectivo”. Ver Rojas Oliveros, Pedro.  Desplazamiento 

forzado y resistencia campesina en el Bajo Atrato: Sobre la redefinición de identidades políticas a 

partir de la exclusión 1997-2011. Bogotá: inédito, 2013. 
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por las catástrofes naturales, es todo ese horizonte material.
56

 En este espacio no se 

analiza ningún fenómeno de tipo social, sin embargo es fundamental para la 

realización de todas las actividades humanas, se debe resaltar que el espacio no 

excluye al territorio, más bien es una precondición para que este pueda efectuarse. 

Por otro lado, el territorio es el espacio pero con una apropiación, creando de 

esta forma una representación, en sus palabras, “Territorio alude a una apropiación 

política del espacio, que tiene que ver con su administración, y por lo tanto con su 

delimitación, clasificación, habitación, uso, distribución, defensa y muy especialmente 

su identificación, y por lo tanto indisociable de las categorías de dominio y de poder”
57

. 

Esto quiere decir que el territorio obedece a unas organizaciones societales, y que 

encierran fenómenos que se relacionan estrechamente con la identidad, donde esta 

última tiene como principal variable al territorio y sus características y concepciones 

específicas. Sin embargo, existe un aspecto no desarrollado el cual es el que relaciona 

territorio e identidad directamente: la representación. Esta “depende del sistema de 

conceptos e imágenes formadas en nuestros pensamientos que pueden estar por, o 

‘representar’ el mundo, mediante la cual se pueden formar conceptos de cosas que 

percibimos o de cosas más bien oscuras y abstractas, que no podemos ni ver, ni sentir o 

tocar de manera simple”
58

. A través de la representación se forja la manera de catalogar 

la realidad, de tal forma que lo que se simboliza o cataloga como mundo termina 

siendo lo que caracteriza la representación. El concepto de territorio se construye a 

partir de dos fases. En la primera existe una apropiación del espacio y en la segunda 

una representación a través del concepto de territorio, para que de esta forma la 

identidad de los sujetos se encuentre cobijada en este concepto. 

Así, también se puede considerar como territorio: 

Al fragmento de tierra donde se evidencia no solo relaciones económicas, sino también roles 

sociales y lazos de parentesco. El territorio al contrario del espacio físico, toma una 

significación cultural con variadas implicaciones a nivel social. La geografía social lo ha 

                                                        
56Comparar con Segato. La nación y sus otros. p. 71. 

57 Ver Segato. “La Nación y sus otros”. p. 2. 

58 Ver Hall, Stuart. El trabajo de la representación, 1997.  p. 4. 
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abordado como un escenario de poder, de gestión y de dominio del Estado de individuos, de 

grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales.
59

 

 

Dependiendo de la acepción de territorio que se tenga, varía la concepción 

de entorno
60

 que se tiene dentro de cada comunidad, es decir que a través del 

territorio se pueden comprender los vínculos sociales existentes en un espacio 

determinado, además se relacionan estos vínculos con los símbolos existentes dentro 

de la comunidad.
61

Un ejemplo de lo anterior en el estudio de caso, en donde a través 

del análisis territorial del Pueblo indígena wayüü, se puede llegar a analizar el 

relacionamiento social existente y medir la influencia de la intermediación por parte 

de una EM como Cerrejón. 

Como lo muestra Segato en su obra, la comprensión del territorio es 

fundamental al momento de analizar integralmente una comunidad, ya que esta 

premisa encierra conceptos como los de identidad y cultura, ya que para la autora la 

cultura se caracteriza porque “el territorio siempre existe por los emblemas 

identificadores de su ocupación por un grupo particular, inscrito por la identidad de 

ese grupo que lo considera propio y lo transita libremente”
62

. En esta concepción de 

cultura se destaca la precondición de apropiación del espacio y la representación a 

través del concepto de territorio. 

Por esto, es fundamental la noción de territorio dentro de cada organización 

social y una transformación al respecto pondría en peligro la identidad, la cultura y la 

misma supervivencia de determinada sociedad. Estas formas de transformación de 

noción de territorialidad, se pueden realizar de múltiples formas, incluso a través de 

políticas, programas o proyectos, es decir “La organización interna de la diferencia, 

se vuelve, así maleable a las decisiones y políticas públicas de intervención 

                                                        
59 Ver Nates, Beatriz. “Soporte teórico y etnográfico del concepto territorio”. En Revista Co-herencia, 

Instituto de Investigaciones de Ciencias Humanas de la Universidad de Caldas. 2010. p. 1-10. 

Documento electrónico 

60 Entorno como aquello que rodea a algo o a alguien. Es todo lo que envuelve a un grupo con tiempo 

y espacio determinado. 

61 Comparar con Llanos, Luis. “El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales”. 

p. 1-12. Documento electrónico. 

62 Ver Segato. “La Nación y sus otros”. p. 74. 
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reparadora”
63

. Haciendo así que todo tipo de programas puedan influenciar a la 

comunidad, incluso aquellos que pretendan reparar o indemnizar, principalmente 

porque estos programas reproducen un comportamiento propio de la superestructura.  

A partir de lo anteriormente expuesto con base en Segato, se puede 

determinar que existen dos concepciones que se excluyen mutuamente, respecto a la 

espacialidad y territorialidad. Por un lado se encuentra la de una multinacional, que 

como menciona Opertti Badán: 

Es toda entidad económica que tiene su centro de decisión en un país determinado, cuyos 

nacionales son generalmente propietarios de una porción considerable de su capital y 

controlan, asimismo, los niveles más altos de su administración, pero que realizan sus 

actividades en varios países a través de establecimientos secundarios que puedan revestir 

diversas formas jurídicas, siempre supeditados en su política financiera, industrial y 

comercial, así como en el nombramiento de sus principales funcionarios, al centro de 

decisión al que se hizo referencia.
64

 

 

Es de resaltar de esta concepción que el centro de decisiones controla 

constantemente el comportamiento de cada una de sus sedes, y siempre obedece a 

unas políticas definidas, sin importar diferencias o consecuencias. Esto manifestado 

en sus programas y políticas. 

Por otro lado, se encuentra la concepción del Pueblo indígena wayüü. La 

cuestión territorial es una variable transversal en la mayoría de Pueblos indígenas, 

debido a la relación entre espiritualidad y materialidad en estas comunidades. El 

territorio es la madre y origen en donde además se proyecta la supervivencia de la 

comunidad, a través de la protección de lo propio. Según el vocero de los Pütchipu  

Dentro de la concepción Wayüü se reconoce a la tierra como la gran madre y reconocemos a 

juyäa (lluvia), como el gran padre, para nosotros los Wayüü juyäa no es femenino sino 

masculino, es el que llueve y a partir de la unión de ellos dos es que nosotros nos 

reconocemos como Wayüü, como descendientes de la unión de esos dos principios, un 

principio femenino y un principio masculino, que se representa claramente en Mäa y 

juyäa.
65

 

 

Este territorio no tiene un valor equivalente de cambio, ni existe posibilidad 

alguna de renunciar a él, ya que es la herencia que sus ancestros les han dejado como 

                                                        
63 Ver Segato. “La Nación y sus otros”. p. 26. 

64 Ver López, Carlos. “Empresas Transnacionales y Multinacionales.” 2010. p. 1. Documento 

electrónico. 

65 Ver entrevista a Guillermo Jarariyu,  Vocero de los Pütchipu, Maicao (La Guajira), septiembre 1 de 

2012.  
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legado y lo que estos dejarán para sus futuras generaciones. Además, son base en el 

sistema de clanes
66

 (organización social) debido a que cada una de estas, tiene un 

territorio determinado.
67

  

Gráfica 1. Clanes Wayüü. 

 

Fuente: Iguarán, Leony. “Clanes Wayüü”. 2013. 

 

Es decir:  

En la alta guajira el territorio se reconoce dependiendo de la descendencia del clan que sea, 

por ejemplo sabemos que los del clan Sijona son todos de un territorio, entonces todos 

reconocen que ellos han habitado un territorio determinado todo el tiempo y eso es 

respetado entre nosotros, eso es reconocido, no necesitan marcarlo o cercarlo. Si otro clan 

quiere venir a habitar ese territorio debe pedir permiso primero a los legítimos propietarios 

del territorio, a los herederos del territorio, sin el permiso eso no es posible.
68

 

 

Para el Pueblo indígena wayüü el territorio es el centro de su universo, es el 

espacio donde se han desarrollado como comunidad y es el eje fundamental para su 

identidad, así lo resalta Leonida Barroso líder del clan Sijona “Nosotros debemos 

estar en nuestra tierra, ya que es una de las cosas que nos identifican, si te ven ya 

saben de dónde eres,  saben tú de dónde vienes y cuál es tu familia, sino tienes un 

                                                        
66 Se hace referencia al sistema social Wayüü, a través del cual las familias están organizadas en 

clanes y cuentan con un territorio específico.  

67 Comparar con Ministerio de Cultura. El sistema normativo de los Wayüü, aplicado por el 

pütchipü'üi. 2010. p. 1. Documento electrónico. 

68 Ver entrevista a Guillermo Jarariyu,  Voceros de los Pütchipu, Maicao (La Guajira), septiembre 1 

de 2012. 



 24 

territorio no tienes nada no tienes identidad y por eso le enseñamos a nuestros hijos a 

valorarla y permanecer siempre en ella”
69

. 

  

                                                        
69 Ver entrevista a Leonida Barroso, líder del Clan Sijona, Maicao (La Guajira), septiembre 2 de 2012. 
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3. El CERREJÓN Y SUS EFECTOS: UN VECINO DESFAVORABLE. 

Los Programas Sociales implementados por el Cerrejón, han buscado abarcar todos 

los sectores sociales de la comunidad que los rodea, haciendo que se filtren en la 

cotidianeidad, intentando convertirse en indispensables para el desarrollo político, 

social, económico y cultural de la región. Existen ciertos aspectos en los cuales estos 

Programas Sociales han ejercido una influencia negativa de una manera directa. 

Por un lado, se ha visto afectada la identidad y la cultura del Pueblo indígena 

wayüü. Para Hall existen identidades que intentan absorber a otras, situación común 

pero no siempre beneficiosa, ya que en el encuentro cara a cara entre comunidades, se 

debe respetar al otro y se debe realizar un encuentro sin que ninguna de las partes 

sufra algún prejuicio. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando no es de esta forma y más 

bien una de las partes intenta hostigar al otro? Un ex habitante de la Comunidad de 

Tabaco (en proceso de reasentamiento, a pesar que han transcurrido trece años desde 

su desalojo) afirma que “La empresa cuando eso era Morrison y ellos fueron 

llegando, después cambiaron a Intercor y fue cuando ya comenzaron a cercarnos el 

acceso al Río Ranchería y el Estado, no nos preguntó  ni nos explicó que acá vendría 

una empresa a explotar carbón, nunca nos dijeron nada”
70

. Destacando, que el Estado 

no protege a sus ciudadanos de las consecuencias de la presencia de una 

multinacional, en cambio las apoya para que su tarea se haga de una mejor forma: “El 

gobierno nacional otorgó en concesión a Carbocol unas zonas de playa y terrenos de 

bajamar en Bahía Portete y autorizó la construcción y operación de un puerto privado 

para la explotación y exportación del carbón y todos aquellos productos necesarios de 

infraestructura de los proyectos carboníferos”
71

. 

El Estado se apropia del discurso emanado por las multinacionales y lo 

utiliza para brindar una imagen internacional, acerca de la protección social y cultural 

que le brinda a sus ciudadanos, sin incurrir en peligros que dañen su perfil, esto 

evidenciado en las palabras del Presidente Juan Manuel Santos al clausurar el 

Seminario sobre proyectos de infraestructura y minería en Colombia, realizado en 

                                                        
70 Ver “Documental Fuera Cerrejón de la Guajira: memoria, acción y reflexión colectiva” Dirigida por 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  La Guajira, 2012. 

71 Ver Cerrejón. “Nuestra empresa”. p. 2. Documento electrónico. 
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Tokio, en las que se afirma que “en materia de energía y minerales es simplemente 

tener los proyectos correctos, nuestra única condición, que es la que le ponemos  a 

cualquier inversionista, es que sean responsables social y ambientalmente, si son 

responsables social y ambientalmente todos sean bienvenidos y queremos es ofrecer 

un país donde los inversionistas se sientan como en su casa”
72

. El hecho de que las 

multinacionales puedan contar con el respaldo estatal para las diferentes acciones a 

ejecutar, les brinda un beneficio adicional, que los hace actuar con mayor seguridad. 

Esta influencia negativa en la identidad del Pueblo indígena wayüü, se 

evidencia principalmente en la aparición de la propiedad privada dentro de la 

comunidad, debido a la arquitectura de las casas, donde cada familia tiene un 

territorio específico, sin interesar su clan, haciendo que se empiece a pensar de 

manera individual y los límites son marcados de una forma determinada, e incluso 

asignándoles unos estratos concretos. Esta propiedad privada también es impulsada a 

través de una de las Fundaciones Cerrejón "Fundación Cerrejón para El Progreso de 

la Guajira que busca que este Departamento forje desarrollo basado en la creación y 

el fortalecimiento de empresas privadas sostenibles, generadoras de empleo, social y 

fiscalmente responsables y que perduren más allá de la vida de los contratos 

mineros”
73

. 

Por otro lado, se encuentra la creación de nuevas necesidades, como la 

utilización fehaciente de servicios públicos, entre ellos luz, agua, gas, pago de 

impuesto predial, a través de la construcción de vivienda con estos servicios, en 

conjuntos residenciales, haciendo que los sujetos necesiten de algún recurso 

monetario para poder subsistir: “De ahí en adelante si no sabremos qué hacer, porque 

de acá a cinco años es que nos van a dar los títulos de propiedad de las casas, hasta 

ese momento es que será propiamente de nosotros. Entonces como algunos tienen 

cinco aires acondicionados en la casa, no sé cómo se hará después”
74

. Esto, teniendo 

                                                        
72 Ver Presidencia. “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos al clausurar el Seminario sobre 

proyectos de infraestructura y minería en Colombia”, 2011. p. 1. Documento electrónico. 

73 Ver Wilches-Chaux, Gustavo. La red Tabaco de desarrollo endógeno, 2011. p. 9. 

74 Ver entrevista a Lucio González. Habitante de la Comunidad de Patilla, Barrancas (La Guajira), 

noviembre 10 de 2012. 
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en cuenta que las economías que se manejaban al interior de las comunidades, eran de 

pancoger: “éramos una comunidad muy pacífica, su gente trabajadora, no habían 

intereses particulares y así nos mantuvimos trabajando la agricultura y la cría de 

animales, éramos una comunidad sin muchos recursos, pero lo que consumíamos lo 

producíamos y de eso vivíamos y así se mantuvo hasta los años 80, que fue cuando 

acabaron con nuestra comunidad”
75

. 

Además, la preocupación por las microempresas artesanales: “Setenta 

artesanas de los resguardos indígenas de San Francisco, Trupio Gacho, Provincial y el 

Cerro se beneficiaron de buenas prácticas empresariales y fortalecimiento comercial y 

de emprendimiento de sus unidades productivas: diseño y desarrollo, más ventas-más 

ganancias, diseño de logos e imágenes corporativas”
76

. Esta relación menciona David 

Harvey, se encuentra en un constante conflicto y transformación. En sus palabras,  

“La producción capitalista necesita controlar el poder y esto solo puede lograrse, a 

través de la apropiación del espacio, para luego si poder modificarla, inyectándole sus 

valores y principios”
77

, de tal forma que el actuar de la comunidad termine siendo una 

reproducción de la cultura de quien mantiene el poder, es decir del mismo agente 

capitalista. 

Adicionalmente, el mantenimiento de una propiedad privada, entre otros 

aspectos, que como lo menciona Ronen Shamir “algunas de las luchas fundamentales 

por controlar el poder de las Empresas Multinacionales, acercan las preocupaciones 

del primer mundo a las del tercer mundo”
78

, a la vez este autor afirma que “más allá 

de las cuestiones laborales, se percibe que las empresas colonizan y monopolizan la 

esfera pública y transforman a los ciudadanos en consumidores sumisos”
79

. 

En cuanto al aspecto cultural, se  debe tener en cuenta las manifestaciones 

arquitectónicas de la comunidad y de cómo en los programas de reasentamiento se 

                                                        
75 Ver “Documental Fuera Cerrejón de la Guajira: memoria, acción y reflexión colectiva” Dirigida por 

Comisión  Intereclesial de Justicia y Paz,  La Guajira, 2012. 

76 Ver en Cerrejón. “Informe de Sostenibilidad 2010”, 2010. p. 40. 

77 Ver Harvey. Espacios del Capital. p. 42. 

78 Ver Shamir. La Responsabilidad Social Empresarial: un caso de hegemonía y contra hegemonía. p. 

87. 

79 Ver Shamir. La Responsabilidad Social Empresarial: un caso de hegemonía y contra hegemonía. p. 

87. 



 28 

reemplazan automáticamente las casas elaboradas en materiales tradicionales en la 

comunidad, como lo es el barro o el yotojoroy, los cuales son accesibles para la 

comunidad de manera fácil, ya que se pueden conseguir en la tierra o, a orillas de  

Jagüeis
80

 y el Río Ranchería, por unas casas que incluyen hasta tres aires 

acondicionados, manejan altos costos de servicios públicos, imponen la propiedad 

individual y limitan el número de animales que se pueden poseer: 

Me hacen falta los animales, porque acá tengo animales pero la tierra es muy pequeña, por 

ejemplo hay un muchacho que tenía como 400 ovejas y le dieron 4 hectáreas de tierra para 

sus animales, pero eso solo le duró una semana porque tuvo que sacar sus animales de ahí e 

ir y venderlas a la Alta Guajira. A nosotros ya nos toca tener 10 vaquitas máximo, ya nos 

sentimos acorralados.
81

  

 

Es decir, que el nuevo espacio otorgado a las comunidades es reducido, 

comparado con el que gozaban en su territorio original, obligando a que cambien sus 

actividades económicas. Ya que, se requiere de un espacio más amplio para la cría de 

animales, debido a que estos pueden morir asfixiados.  

Se debe resaltar, que esta reducción en la cría de animales, no es solo debido 

al diseño de las viviendas, asunto que ya influencia en gran medida este fenómeno, 

sino también el funcionamiento del tren de Cerrejón, que ha atropellado a estos 

animales desde el inicio de su labor. A pesar, que se han realizado múltiples 

denuncias a cerca de esta situación (como la presentada en el primer capítulo en la 

Comunidad de Media Luna) no se ha realizado nada al respecto, y los intentos de 

Cerrejón por ejecutar programas de prevención no han tenido gran éxito, ya que la 

percepción de la comunidad, respecto al cambio de actividad económica por una 

empresa que llegó a configurar su realidad, no es observado de la mejor forma. 

Además en estos procesos de reasentamiento, surgen diversas demandas a 

cerca de la presión que ejercen algunos directivos de Cerrejón para que las personas 

entreguen sus territorios, y sean dotados de otros. Esta presión se realiza a través del 

bloqueo de la comunidad, con el resto de municipios, evitando que estos puedan 

extraer sus productos, además el límite del acceso a fuentes hídricas como el Río 

                                                        
80 Grandes pozos hechos de barro, utilizados para almacenar agua. 

81 Ver entrevista a Lucio González. Habitante de la Comunidad de Patilla, Barrancas (La Guajira), 

noviembre 10 de 2012. 
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Ranchería (como el caso de la Comunidad de Tabaco), adicionalmente se intimida a 

través de la forma jurídica de la expropiación.
82

 

Estas acciones son realizadas con el apoyo estatal, evidenciado en el caso de 

la Comunidad de Tabaco, donde el personal de Cerrejón, llegó acompañado del juez 

del municipio de Albania, junto a otras autoridades municipales, para la realización 

del desalojo de la comunidad.
83

 Como lo menciona una habitante de esta comunidad 

“…conmigo nadie ha hablado, Intercor llegó a mi casa con un papel y que de 

expropiación, que me iban a dar un millón ochocientos mil por mi casa…”
84

. 

Confirmando, de esta forma la cooperación existente entre el Estado y esta EM. 

Esta situación se permite utilizando el argumento que debe prevalecer el 

interés nacional sobre el particular: “Colombia es un Estado social de derecho 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 

la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 

la prevalencia del interés general”
85

, haciendo referencia a los beneficios que 

Cerrejón podría traer a la región entera, específicamente los económicos: “Algunas 

personas tenían muchas expectativas con la llegada de la empresa, porque iba a ver 

mucho desarrollo para la comunidad, iba a ver empleo, que todo iba a cambiar para 

bien, pero no fue así”
86

. Según Cerrejón estos espacios deben aprovecharse y 

convertirse en grandes oportunidades de progreso y desarrollo y que las comunidades 

deben "trasladar a otra parte sus espacios de producción y de vivienda para permitir el 

desarrollo de la actividad minera"
87

. 

Estos procesos pretenden ser mostrados de manera provechosa y aceptable, 

apelando incluso a estándares internacionales para lograr cierta legitimación, como 

                                                        
82 Comparar con “Cómo se desalojó la Comunidad de Tabaco en la Guajira”. Dirigida por Robledo, 

Jorge Enrique. Producciones Londoño Televisión, 2011. Documental. 

83 Comparar con “Cómo se desalojó la Comunidad de Tabaco en la Guajira”. Dirigida por Robledo, 

Jorge Enrique. Producciones Londoño Televisión, 2011. Documental. 

84 Ver “Cómo se desalojó la Comunidad de Tabaco en la Guajira”. Dirigida por Robledo, Jorge 

Enrique. Producciones Londoño Televisión, 2011. Documental. 

85 Ver Constitución Política de Colombia. 2009. p. 1. 

86 Ver “Documental Fuera Cerrejón de la Guajira: memoria, acción y reflexión colectiva” Dirigida por 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  La Guajira, 2012. 

87 Ver Wilches-Chaux. La red Tabaco de desarrollo endógeno. p. 7. 
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“los principios de proteger, respetar y remediar del profesor John Ruggie 

representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Empresas  y 

Derechos humanos, que junto a Cerrejón, solo cuatro empresas en el mundo 

participaron”
88

, el “Suplemento Sectorial de Minería y Metales del Global Reporting 

Initiative, la apelación de firmas como Environmental Resources Management 

(ERM)”
89

. Sin embargo las comunidades ya han manifestado en múltiples ocasiones 

su desacuerdo con las políticas que maneja la multinacional Cerrejón, evidenciado en 

las diferentes marchas organizadas por las comunidades con el proyecto del desvío 

del Río Ranchería en 26 km (único río con fluvial constante en la Guajira) por parte 

de la EM Cerrejón, para la explotación de 600 millones de toneladas de Carbón que 

se encuentran en su curso, lo que despertó la inconformidad de las comunidades. 

A pesar que Cerrejón pretenda brindar una imagen positiva, de ejemplo y 

modelo a seguir al momento de realizar trabajo de campo, se evidencian ciertos 

comportamientos por parte de la empresa, con respecto a la entrega de información de 

programas sociales y permiso para llegar a las comunidades. Esta información no es 

suministrada de una manera directa, ni clara. Es decir, que los sujetos no tienen 

acceso a la información que Cerrejón produce, ni al desarrollo de proyectos o 

programas. Y si es publicada, ya sea en la página oficial de la empresa o en los 

Informes de Sostenibilidad es una información básica, muy somera, que no brinda la 

especificidad necesaria, teniendo en cuenta que los procesos sociales que maneja 

Cerrejón, son de interés público y terminan afectando las dinámicas sociales, políticas 

y económicas del Pueblo indígena wayüü. Lo anterior evidenciado en los vacíos  

informativos, respecto a los programas de reasentamiento, donde solo se encuentra 

información acerca de las fechas de los procesos, cuántas reuniones han tenido (pero 

no a qué acuerdos han llegado), número de familias y qué proyectos se tienen 

planeados, respecto a salud y educación. 

Es cuestión de análisis, el hecho que ocurra este fenómeno, abriendo 

diversos interrogantes, acerca de los proyectos que se manejan. Si se limitan los 

                                                        
88 Ver Cerrejón. Informe de sostenibilidad Cerrejón 2010, 2011. p. 6. 

89 Ver Cerrejón. Informe de sostenibilidad Cerrejón 2010. p. 7 
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sujetos que pueden tener acceso a los planes, los resultados, las reuniones y acuerdos 

que se llegan con la comunidad, hace poner en tela de juicio la transparencia de estos. 

Además, la dificultad que se tiene para poder llegar a las oficinas, donde se brinda 

atención a la comunidad,
90

 hace dudar aún más, acerca de la RSE manejada por esta 

EM. 

Adicionalmente, las comunidades son encerradas, es decir no les permiten el 

contacto con personal ajeno al de Cerrejón, de tal forma que los conocimientos que 

estas adquieran sean las que Cerrejón decida que así sea, esto derivado del 

otorgamiento de la educación en sus escuelas y los espacios comunes donde podrán 

interactuar e intentar reconstruir su tejido social, en un nuevo territorio. Este 

enclaustramiento se observa, a la vez en el bloqueo comunicativo que existe entre las 

comunidades afectadas y cualquier tipo de investigación u agente externo, que 

pretenda estar al tanto a cerca de la situación contemporánea de la comunidad.
91

 

Estos programas sociales son diseñados, ejecutados y vigilados  por 

Cerrejón, además los resultados son evaluados
92

 y publicados por estos mismos. Esta 

situación hace que las comunidades se sientan utilizadas, al momento de comparar 

prejuicios-beneficios “Nosotros no queremos ser más malla publicitaria para 

Cerrejón”
93

. También afirman que “nos regalan dos cuadernitos o un mercado y en 

seguida nos toman muchas fotos, después es que lo vemos en las revistas esas de 

ellos”
94

. Estos testimonios evidencian cuál es la verdadera ejecución de los programas 

sociales de Cerrejón, los cuales sirven como firma diferencial de la RSE de esta 

empresa a nivel nacional e internacional. 

A la vez, se debe agregar que Cerrejón para la atención en áreas sociales 

selecciona personal guajiro, preferiblemente Wayüü, esto quizás para obtener la 

confianza de los sujetos y todo sea negociado entre los mismos integrantes de la 

                                                        
90 Comparar con Diario de Campo. Septiembre de 2006. Anexo 6. 

91 Comparar con Diario de Campo. Septiembre de 2006. Anexo 6. 

92 Y cuando son evaluados por agentes externos a Cerrejón, son contratados por este mismo. 

93 Ver “Documental Fuera Cerrejón de la Guajira: memoria, acción y reflexión colectiva” Dirigida por 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  La Guajira, 2012. 

94 Ver “Documental Fuera Cerrejón de la Guajira: memoria, acción y reflexión colectiva” Dirigida por 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  La Guajira, 2012. 
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comunidad, brindando un ambiente de confianza que les facilite las negociaciones. 

Sin embargo, les ubican una cláusula especial de confidencialidad en su contrato:  

…de ahí en adelante si quieres encontrar información es imposible, primeros porque ellos 

no lo permiten está prohibido, de ahí en adelante no pierdas el tiempo, porque ellos no 

brindan documentación, es algo totalmente confidencial, de hecho yo manejo una cláusula 

de confidencialidad, donde si yo te quiero brindar la lista de las familias, pierdo mi empleo, 

por la confidencialidad…
95

 

 

A través de estas cláusulas se ata al sujeto a un compromiso de guardar 

discreción, frente a cualquier eventualidad en los proyectos o programas que estos 

ejecutan o socializan con la comunidad. Es de resaltar, la multiplicidad de factores 

reservados que se encuentran alrededor de este caso y que aumentan la incertidumbre, 

respecto a los resultados de estos programas. 

Por otra parte, la configuración social ejercida por Cerrejón en la Guajira, 

abarca todos los aspectos, incluso los físicos, esto evidenciado en el hecho que la vía 

que une al Cesar con la Guajira y que además es la que atraviesa a toda la Guajira es 

propiedad de Cerrejón, por lo tanto ellos tienen total potestad sobre ella, incluso para 

cerrarla y abrirla a la hora que deseen, que diariamente es cerrada desde las 6:00 PM 

hasta las 5 AM. Además, la vía estatal aún es abierta, obligando a la utilización de 

esta carretera. 

  

                                                        
95 Ver entrevista a contratista de Cerrejón. Barrancas (La Guajira), 10 de noviembre de 2012. 
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4. CONCLUSIONES. 

Este estudio de caso comprende específicamente los años contenidos del 2007 al 

2011, sin embargo, es de mencionar que la influencia de Cerrejón en el cambio de las 

dinámicas sociales del Pueblo indígena wayüü se evidencia desde la década de los 70 

cuando llega la EM a la península de la Guajira. 

A manera de destacar premisas fundamentales producto del desarrollo 

teórico otorgado para este estudio de caso, considero que la noción de una nueva 

lógica de colonización es crucial para entender el desgarre de la estructura del Estado 

colombiano, quien administra una soberanía parcializada a la hora de defender los 

intereses de los Pueblos indígenas, pues tiene más injerencia sobre el territorio guajiro 

Cerrejón como EM, quien a través de la implementación de una RSE característica, 

ha gestionado un cambio fundamental en las concepciones de identidad, cultura, 

territorio y representación del Pueblo indígena wayüü. 

Otorgar una solución sería una labor titánica. Como se puede observar, un 

ente estatal que haga defender los derechos fundamentales de las comunidades es 

prácticamente inexistente. Incluso, el cambio en el pensamiento de muchos líderes 

indígenas ya se refleja en su accionar. 

No es certero, terminar este trabajo lanzando una frase con fines predictivos. 

Solo el tiempo contará el final de esta historia. Unas décadas más serán las 

encargadas de echar la suerte para el Pueblo indígena wayüü. 
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ANEXOS.

Anexo 1. Entrevista. Lucio González. Habitante de la Comunidad de Patilla. Realizado por 

Leony Vanessa Iguarán Weber. Hecha en Barrancas (La Guajira), noviembre 10 de 2012.

¿Desde hace cuántos años ustedes iniciaron este procedimiento de reasentamiento?

Desde hace como 6 años. Desde entonces hemos tenido que asistir a muchas reuniones, 

aproximadamente 40 reuniones nos han hecho y desde hay fue que fueron haciendo el proceso, 

que no se que y uh todavía estamos en todos esos trámites, en estos momentos estamos en todo lo 

del proyecto productivo. El proyecto productivo es ayudarte a producir cualquier cosa que tu 

desees  crear,  por  ejemplo sembrar  también,  a  cada casa le  dieron una hectárea donde puede 

sembrar o criar sus animales, además nos dan 20 millones a cada familia.

¿Y ya les dieron ese dinero?

Nada, aún no nos dan nada. Claro está que las otras propuestas si nos las han entregado, 

por ejemplo la última propuesta fue la de la mudanza, que si nos mudábamos todos juntos, no 

como otras comunidades como Roche que en un mes se mudaba uno, al otro mes el otro y así. 

Entonces nos propusieron que si nos mudábamos todos juntos, nos daban un “moño” y este moño 

eran 5 millones de pesos. Todo eso lo han dado ya, pero la hectárea por ejemplo prometieron 

darla cercada, con su conducto de agua, cada 100 x 100, pero no lo han hecho, me imagino yo 

que  hay  que  hacer  todo  esto  con  los  20  millones  que  se  comprometieron  a  dar  y  esto  no 

alcanzaría para hacer esto y recuperar lo que teníamos.

¿Ustedes qué hacían antes que Cerrejón les diera todas estas casas?

Vivíamos allá en nuestra tierra, teníamos nuestra siembrita nuestros animalitos y ahora la 

empresa esta fallando un poco con esto.

¿Pero las casas sí están mejores?

Si claro las casas son una belleza, están muy buenas las casitas.

¿Y usted que ha observado en las comunidades vecinas?



A ellos si están muy envidiosos porque nuestras casas están mucho mejor que la de ellos, 

por lo menos hoy se muda una familia hay en Chancleta, porque desde ayer se están mudando y 

por ejemplo Roche que fue la primera que se mudó no quedó para nada igual, tanto así que el día 

que nos mudamos nos regalaron 47 bicicletas, porque a cada casa le regalaron una y entonces a 

las  demás no les  dieron  nada de  esto y manifestaron que  por  qué Cerrejón iba a  tener  más 

preferencia con Patilla que con Roche o Chancleta

¿Y no les hace falta nada de lo que tenían allá?

Claro que si, los animales principalmente, porque los que teníamos allá se han acabado 

por partes y la parte que nos quedó no hay donde echarlos, no hay tierra. No es que uno haya 

malvendido su tierra uno la vendió bien, solo que hace falta los animalitos, una vida mas sabrosa, 

porque allá no teníamos lo mismo que acá, allá teníamos una vida más suelta uno acá se siente 

amarrado, con una vida más amarrada. 

Ahora lo que pasa es que uno tiene que adaptarse ahí, a esa vida, yo por ejemplo prefiero 

estar acá en Barrancas ya tengo mi casita acá y ya habemos como ocho que tenemos casa en 

Barrancas.

¿Y Cómo hacían los que no tenían casa en alguna ciudad mientras los reasentaban?

Tenían que poner su ranchito donde fuera mientras, de por sí ha habido algunos que han 

muerto esperando este proceso. Por todo lo demás ellos han ido cumpliendo, pero no ha sido fácil 

ha sido un proceso largo, poco a poco. En estos momentos estamos en todo el movimiento del 

proyecto productivo.

¿Y cómo han hecho con la educación de sus niños?

Los colegios están muy bien dotados, ya están funcionando en forma y hay cada día está 

llegando gente, todos los días llegan profesores, psicólogos, todo tipo de profesionales.

¿Y en cuanto a la salud, tienen sus centros médicos?

Sí claro que sí hay, pero no cuentan con sus propios médicos, los médicos tienen que 

trasladarse desde otros pueblos, contamos con un médico particular pero únicamente atiende a la 

tercera edad, ellos nos receta y él mismo nos provee los medicamentos.



¿Usted opina que la calidad de vida de su comunidad si ha mejorado?

Claro que si, por primera vez estamos en una vía pública, ya las casas no son igual, antes 

teníamos nuestros ranchitos usted sabe como es la vida en el monte, puros ranchitos de barro, 

pero entonces aquí todas las habitaciones son modernas, cuando nos ofrecieron el traslado, nos 

mostraron tal cual lo que tenemos en estos momentos.

¿En la economía no les ha afectado en nada este traslado?

No para nada, porque nos están ayudando en educación, salud y alimento. Además como 

yo soy de la tercera edad nos dan medio sueldo, porque lo que ganamos no nos alcanza para vivir.

¿Y su tierra no le hace falta?

Claro que sí, eso no se remplaza con nada, la libertad no tiene precio, extraño el aire 

libre, por lo menos acá todas las casas tienen aire acondicionado y hay algunos que nunca habían 

tenido nada y con esa plata que nos dieron (los 5 millones para mudarse) se pusieron a poner aire 

acondicionado hasta en los baños y la empresa se quejó, porque a ellos les toca pagar todos los 

servicios de acá a 5 años.

¿Y después que pase estos 5 años?

De hay en adelante si no sabremos qué hacer, porque de acá a 5 años es que nos van a 

dar los títulos de propiedad de las casas, hasta ese momento es que será propiamente de nosotros. 

Entonces como algunos tienen 5 aires acondicionados en la casa, no se cómo se hará después, 

claro que la empresa únicamente nos puso 2 aires acondicionados en cada casa, porque ellos 

están evitando que uno se malgaste la plata, que la invierta mejor.

¿Y a los jóvenes si los ayudan?

Claro que sí,  les dan trabajo en la misma empresa de celadores,  de encarpadores de 

mulas,  tienen a  muchos  trabajando,  también  ayudan a  que  los  jóvenes  estudien,  les  facilitan 

todo.Yo tengo un hijo que trabaja en Cerrejón y lo ayudan muchísimo. Cada hijo que he tenido y 

ha terminado de estudiar Cerrejón le ha conseguido trabajo con ellos.



Nosotros tenemos una presidenta de acción comunal, la señora Dolis Carrillo que es la 

que se encarga de todas nuestras peticiones y la empresa se comunica directamente con ella.

¿Y qué es lo que más le hace falta?

La libertad, porque solo llevamos 6 meses viviendo en estas nuevas casas, me hace falta 

los animales,  porque acá tengo animales pero la  tierra  es muy pequeña,  por ejemplo hay un 

muchacho que tenía como 400 ovejas y le dieron 4 hectáreas de tierra para sus animales, pero eso 

solo le duró una semana porque tuvo que sacar sus animales de ahí e ir y venderlas a la Alta 

Guajira. A nosotros ya nos toca tener 10 vaquitas máximos, ya nos sentimos acorralados.

¿Cómo se sienten?

No nos sentimos mal, porque lo grave es que uno se malgaste la plata que le dan, porque 

si uno no invierte, no va a tener luego dinero para subsistir, por lo menos yo estoy sabroso soy un 

viejo de 77 años y hasta ahora no he malgastado nada. Por lo menos, ahí también muchos se 

pusieron a comprar carros y eso para qué, nos ha tocado comprar vacas al partir (la mitad para el 

dueño del animal y la otra mitad para el dueño de alguna tierra que desee criar esos animales) 

pero al menos así se invierte porque para comprar un carro, el carro para movilizarse necesita 

gasolina.



Anexo 2. Entrevista. Guillermo Jarariyu. Vocero de los Pütchipu. Realizada por 

Leony Vanessa Iguarán. Hecha en Maicao (La Guajira), septiembre 1 de 2012.

¿Qué significa el territorio para los Wayüü?

El territorio dentro de la concepción Wayüü esta asociado a la mujer, a la mujer como 

principio femenino,  a través del cual se garantiza la vida cultural de la etnia. El territorio se 

reconoce a partir de un principio que reconoce el nombre de ïi, que es donde se identifica el 

origen de cada clan familiar,  es desde ese principio que la mujer esta asociada al territorio a 

“mäa” está asociada a las funciones especiales de la mujer, como generadora y portadora de vida 

y a partir de esa condición se reconoce la importancia de la mujer como madre.

Dentro  de  la  concepción  Wayüü  se  reconoce  a  la  tierra  como  la  gran  madre  y 

reconocemos a juyäa, como el gran padre, para nosotros los Wayüü juyäa no es femenino sino 

masculino, es el que llueve y a partir de la unión de ellos dos es que nosotros nos reconocemos 

como Wayüü, como descendientes de la unión de esos dos principios, un principio femenino y un 

principio masculino, que se representa claramente en Mäa y juyäa.

Los territorios ancestrales no tienen un límite, todos los territorio anteriormente cuando 

nosotros éramos poquitos eran libres, ahora que nosotros hemos aumentado en la alta guajira y 

para el sur ahora si se esta limitando el territorio.

En la alta guajira el territorio se reconoce dependiendo de la descendencia del clan que 

sea,  por  ejemplo sabemos que los  del  clan Sijona son todos  de un territorio,  entonces todos 

reconocen que ellos han habitado un territorio determinado todo el tiempo y eso es respetado 

entre nosotros, eso es reconocido no necesitan marcarlo o cercarlo. Si otro clan quiere venir a 

habitar ese territorio debe pedir permiso primero a los legítimos propietarios del territorio, a los 

herederos del territorio, sin el permiso eso no es posible. Eso es un gran problema ahora, porque 

cuando se realizan vínculos  matrimoniales  se  mezclan  las  castas  y  eso a  provocado algunos 

problemas.



Anexo 3. Entrevista. Leonida Barroso. Líder del Clan Sijona. Realizada por Leony 

Vanessa Iguarán. Hecha en Maicao (La Guajira), septiembre 2 de 2012.

¿Cuál es la importancia de la tierra para los Wayüü?

Nosotros debemos estar en nuestra tierra, ya que es una de las cosas que nos identifican, 

si te ven y saben de dónde eres,  saben tu de dónde vienes y cuál es tu familia, sino tienes un 

territorio no tienes nada no tienes identidad y por eso le enseñamos a nuestros hijos a valorarla y 

permanecer siempre en ella.

Es  deber  de  la  mujer  permanecer  en  sus  territorios,  ya  que  son  estas  las  dueñas  y 

herederas de este territorio, aunque un hombre envejezca en ese lugar nunca será dueño de este 

territorio y podrá irse con su mujer a su territorio.



Anexo 4.  Entrevista.  Contratista de Cerrejón. (La identidad de esta persona, es 

reservada debido a que podría perder su puesto de trabajo, a causa de esta entrevista). 

Realizada por Leony Vanessa Iguarán. Hecha en Barrancas (La Guajira), 10 de noviembre 

de 2012.

¿Qué reasentamiento maneja en estos momentos?

Tamaquito II. 

¿Cómo es esta comunidad?

 Es una comunidad indígena que fue fundada por el señor López, ellos son un traslado 

voluntario, ellos están en una zona que va a ser explotación minera, porque por el hecho de que 

vayan a hacer esta explotación minera en otra zona, ellos van a quedar aislados del municipio, de 

las carreteras, de las vías de acceso. Entonces, ellos, por ser voluntarios en un sector minero, el 

proceso es diferente, ya este proceso lleva seis anos.

¿Qué quiere decir voluntarios?

Ellos reciben unos beneficios por esta condición, beneficios económicos, educativos y 

además van a obtener el beneficio de que serán reconocidos como resguardos. Esta comunidad 

son 31 familias. Hay una diferencia entre reubicación y traslado voluntario. En la reubicación hay 

un proceso de negociación, y ese proceso de negociación se hace familia por familia, mientras 

que e en el proceso de Tamaquito, por ser traslado voluntario, es mancomunado.

En Tamaquito deciden los jueces, las decisiones las toman las autoridades tradicionales. 

Estas autoridades tradicionales rigen en el cabildo, y en el cabildo hay autoridades especiales que 

han sabido gobernar, y de esta manera se rigen. 

De  Tamaquito  estamos  lejos,  de  aquí  a  Tamaquito,  con  las  carreteras  como  están, 

estamos como a 2 horas, es un terreno de 10 hectáreas nada más. 

¿Qué reciben? 

Reciben vivienda, educación, salud, y el beneficio que ya te había dicho del resguardo. 

¿Pero y ellos ya están reasentados?



Son 31 familias, de esas 31 familias ya todas están reasentadas. Indígenas, indígenas 

como tal ya no hay, sólo López, que es el fundador de Tamaquito, y es la autoridad mayor de 

Tamaquito, además de la señora Carmen, la esposa del señor López y sus hijos, ellos tuvieron 12 

hijos. Esos 12 hijos, y sus nietos, no son reubicados,  son trasladados. Ellos aún no han sido 

trasladados. 

¿Qué castas dominan? 

La casta epieyú.

¿Y en esos procesos, del proceso que se está llevando, de allí se pueden obtener documentos y 

cosas o eso todavía no es público? 

Tú  sólo  puedes  encontrar  un  documento,  un  pequeño  documento  en  la  página  del 

cerrejón en el que te dicen sobre los reasentamientos y cuáles son las comunidades y te sale 

Tamaquito dos, tú le das a Tamaquito dos y allí te sale una información corta sobre la historia de 

Tamaquito y ya, más nada.

Pero de ahí en adelante no hay más nada. Primero, porque eso está prohibido por ellos, 

hay que pedir permiso a las autoridades, hay que pedir permiso para todo, y en este momento está 

prohibido.  De resto,  sale  una pequeña reseña,  una pequeña reseña de quién es  López,  cómo 

llegaron, quiénes son.

¿Y cómo es la gestión social en el Cerrejón? Porque eso es lo único público, no?

Sí, eso es lo único público, de resto, no vayas a pedir nada más porque no lo vas a 

encontrar,  vas  a  perder  tu  tiempo,  porque  para  ellos  todo  el  asunto  de  documentación  es 

confidencial.  De hecho, yo manejo una cláusula de confidencialidad,  yo tengo la lista de las 

familias, pero no podría dartela, tengo una cláusula y entonces en ese tema, difícil, difícil que 

sepas algo.

Es decir, que ¿toca esperar a que se haga todo el proceso para que se vuelva público?

Sí, eso sí lo hacen, pero antes no.

¿Y eso cuánto se demora?



Eso está programado para el otro año a mitad de año, por ahí en junio o julio se acaba 

todo el proceso. Están negociando hace 6 años y apenas se está configurando, todo lo de los 

valores, las cosas, yo los conozco, pero eso siempre se demora. En Bogotá es igual, porque yo 

conozco y lo malo es que allá no hay gestión social, sólo hay fundaciones.

¿Qué otros documentos quisieras conocer?

Así sea documentos de procesos que ya hayan terminado, porque debe haber informes 

de gestión.

¿Hay algún proceso con resultados?

Aquí el único que está finalizado como tal, y que de todas formas no tiene gestión social 

como tu quisieras, es el de Patilla, pero de todas formas ahí también hay excepciones, porque hay 

familias que no han querido negociar, y esas familias llevan un proceso especial. Allá está el 

proceso en el Ministerio, ellos continúan, les dan un tiempo de gabela,  de negociar nuevamente, 

ya está en marcha…El proceso de Patilla ya está aproximadamente a cinco meses de trasladarse y 

de acabar el ciclo completo, pero yo con Patilla, muy poco tiempo trabajé, como dos meses nada 

más.

Sí, porque aquí el tema de la confidencialidad es bien estricto. Yo no soy funcionaria 

directa  del  Cerrejón,  pero  los  que  sí  son  funcionarios  y  podrían  suministrarte  información, 

primero llevarían la consulta legal antes de darte información.



Anexo 5. Gráfica. Ubicación de reasentamientos en el Departamento de la Guajira.

Fuente: Cerrejón “Reasentamientos”, 2012. Documento electrónico.



Anexo 6. Diario de Campo.

De la investigación.

Primer día

La entrada a la Empresa Cerrejón es imposible, he dado toda clase de explicaciones y es 

imposible, a pesar de los mail que había enviado con anterioridad.

Segundo Día

Después de pasar todos los requerimientos de seguridad, conseguí el permiso con un 

contratista que es amigo de mi papá, para poder ingresar a la compañía.

Tome un taxi, porque además Cerrejón es una ciudadela la cual cuenta con su propia 

organización de urbanidad, es decir tiene sus propias calles, puentes, riachuelos, supermercados, 

cafeterías, aeropuerto, etc.

En un primer momento fui a la oficina de gestión social, en la cual manifestaron que no 

conocían los temas en los que estaba interesada y que fuese a la oficina de Responsabilidad 

Social.

Cuando llegué estaba una persona en la entrada a la que le pregunte con quién podía 

hablar  acerca  de  los  programas sociales  que ejecutaba  Cerrejón,  me pidió que me sentara  y 

esperara a su jefe para ver qué indicaciones recibía. Mientras esperé dos Wayüü se me acercaron 

y me preguntaron que qué buscaba que qué quería o necesitaba saber. Empecé a dialogar con 

ellos, primero en wayunaiki y después en español. El señor Juvenal Paz, de unos 30 años me 

manifestó  que  era  abogado  que  había  estudiado  en  la  ciudad  de  Barranquilla  y  había  sido 

Secretario Departamental de Asuntos Indígenas. Amablemente me empezó a preguntar qué quería 

exactamente les empecé a exponer mi tema y lo que deseaba saber, me comentó que era un tema 

verdaderamente  extenso y que  especificara  más,  le  expuse  que  estaba  más  interesada  en los 

reasentamientos, él me comentó que no podían decirme nada sin la autorización de su jefe, que 

ellos tenían toda la información pero requerían de la orden del superior.

Me empezaron a contar a cerca de su experiencia como trabajadores de Cerrejón, de las 

ayudas que brindaba a la comunidad, de los procesos que se llevaban y que lo que realizaba 



Cerrejón podía encontrarlo en la página, que toda la información que me darían allá es la misma 

que esta en los informes de gestión que no tenía que trasladarme hasta allá. Me aconsejaron que 

mejor analizara a las comunidades que en Cerrejón no iba a encontrar nada que no estuviese en 

sus libros o informes.

Tiempo después apareció el señor Eduardo Lozano, jefe de División de Gestión Social 

en  el  Departamento  de  Responsabilidad Social.  Empezó preguntándome que quién  me había 

dejado entrar hasta esas oficinas, que violar la seguridad de esa estructura era imposible, pero que 

ya que estaba allí, iba a solucionar mis dudas.

Me comentó que era muy agradable encontrar que realizaran este tipo de investigaciones 

en la academia y sobre todo que fuesen los mismos guajiros quienes la hicieran. También me 

explicó que le hubiese agradado mucho poder colaborarme, pero no contaba con el tiempo ni los 

empleados  para  poder  informarme  a  cerca  de  los  procesos  que  llevaban  con  los  programas 

sociales. Me dijo que para que me pudiera dar alguna información tenía que quedarme un mes 

por  lo  menos,  ya  que  la  información  era  de  estricta  confidencialidad,  además  para  ir  a  los 

reasentamientos con ellos, ir a donde estaban y que pudiera observar cómo Cerrejón les había 

cambiado la vida. Después de eso me expresó que no había nadie quien pudiera ayudarme en este 

caso y me regaló dos libros y dos folletos de los Programas Sociales, los cuales habían publicado 

junto con algunos ministerios y que allí encontraba todo lo que necesitaba saber, que mucha 

suerte con el trabajo y que regresara en unos meses a ver si me podía colaborar en alguna duda, si 

la tenía.

Tercer día

Me  movilicé  directamente  a  las  comunidades  donde  Cerrejón  había  realizado 

reasentamiento, pasando por Albania y Hatonuevo hasta Barrancas, donde me encontré en un 

primer  momento  con  la  entrada  de  Tamaquito  II,  donde  el  espacio  de  reasentamiento  de  la 

comunidad se encontraba a 3 horas aproximadamente.

En un segundo espacio me encontré con la Comunidad de Roche, donde de inmediato se 

encontraba un vigilante de Cerrejón y me comunicó que no podía tomar ni una foto y me advirtió 

directamente  que  tenía  que  dirigirme  hacia  el  punto  de  atención  que  Cerrejón  tenía  en  la 

comunidad. En este espacio, me encontré con 5 trabajadoras sociales que me expresaron que se 



estaban haciendo cargo de las secuelas psicológicas y sociales de esta comunidad, pero que sin 

embargo no podían hablarme de nada sin la autorización de Cerrejón, que esta autorización la 

conseguía con una carta de Fundación Cerrejón, que de inmediato tenía que dirigirme hacia el 

centro de la Ciudad de Barrancas. 

Inmediatamente  seguía  el  reasentamiento  de  la  comunidad  de  Chancleta,  donde  se 

expresaron de la misma forma. 

El vigilante me preguntó si sabía dónde se ubicaba la oficina de Fundación Cerrejón en 

Barrancas  a lo cual respondí que no, amablemente me dijo que precisamente en ese momento iba 

saliendo un señor adulto para tal oficina. El señor de aproximadamente 77 años con su sombrero 

y camiseta  de Cerrejón me condujo hacia  la  oficina a  la  que me habían enviado,  durante  el 

trayecto le comunique qué deseaba saber y que me habían mencionado que todo era de estricta 

confidencialidad, el señor amablemente me empezó a contar todo el proceso y le pregunté si me 

podía dar una entrevista, a lo cual este me respondió que claro que sí, así fuese dentro del mismo 

vehículo. 

El  señor  empezó  a  contarme  cómo  había  sido  la  experiencia  de  negociación  de  la 

empresa Cerrejón con su comunidad, de la representante a la que habían nombrado para que se 

afianzara de todas las necesidades de la comunidad, especialmente de niños, jóvenes y adultos 

mayores. Me contó cómo Cerrejón había cumplido con la mayoría de las promesas que habían 

hecho, les habían dado la casa, pero que no gozaban con el espacio suficiente para sentirse libres, 

para poder criar sus animales y tener un mejor goce de vida, sin embargo se encontraba feliz, a 

pesar  que  preocupado  porque  a  pesar  que  le  habían  entregado  su  casa,  no  contaba  con  los 

documentos de propiedad, sino hasta 5 años y esto le parecía un tiempo muy extenso.

Cuarto día

Me movilicé nuevamente a la ciudad de Barrancas, con el fin de obtener la carta de 

autorización para poder al menos tomar fotos a las casas y poder observar mejor el estilo de vida 

de la comunidad, sin embargo este permiso fue imposible.

Al momento de entrar me encontré con una amiga que trabajaba en este lugar y me 

atendió amablemente. Esta persona me mencionó que estos permisos eran realmente imposibles 



por la política de privacidad que manejaba Cerrejón, además me dijo que sabía los nombres de 

los integrantes de la comunidad, sin embargo no podía brindarme esta información, porque en su 

contrato se encontraba un ítems de confidencialidad, que si era violado podía ser despedida y 

podía dañar su hoja de vida.

Diario de Campo

De mi experiencia en la investigación.

Primer día

El sentimiento de impotencia, al observar cómo después de haber enviado tantos mails y 

haber llamado tanto para que no me dejaran pasar si quiera a las oficinas, crecía a medida que se 

iba pasando el día. Observé cómo era el mecanismo de seguridad de esta empresa y cómo son de 

distantes y apáticos ante las investigaciones, como una especie de defensa a la empresa, para que 

nunca dijesen nada inadecuado de ellos.

Además me cuestionaba ¿si soy una ciudadana guajira normal por qué no puedo tener 

acceso a  este  tipo de información? Si  se supone que son programas que se  implementan en 

nuestro territorio, por qué me negaban el acceso al seguimiento de estos procesos. Le comenté al 

llegar a mi casa a mis padres  y me explicaron que ellos tienen un nombre que guardar, una 

reputación que seguir  y no permiten la investigación de agentes o personas externas,  que no 

deben permitir el pleno conocimiento de los procesos para que si alguien se atreve a criticar, estos 

tengan  cómo  defenderse  mencionando  que  nadie  puede  criticar,  porque  nadie  tiene  total 

conocimiento de estos procedimientos.

Segundo día.

El sentimiento  de  impotencia  ya  sube a  indignidad,  por  sentir  que en palabras  muy 

amables y respetuosas me decían que no podía investigar a cerca de este caso, que Cerrejón era 

muy exigente al momento de petición de confidencialidad a sus empleados y lo decía con un tono 

de voz alta para que los wayüü que se encontraban ahí no me ayudaran de alguna u otra forma.

Cuando termino de decir su discurso de lo ocupados que estaban, se fue en su camioneta 

y los wayüü me despidieron y me acompañaron hasta afuera y duraron 1 hora aproximadamente 



echando chistes y jugando con las secretarias, haciéndome caer en cuenta que no estaban tan 

ocupados, solo que este jefe no quería que yo obtuviera la información que requería, quizás por 

miedo a críticas negativas hacia sus procedimientos.

Tercer día.

Primero seguía cuestionándome por qué son tan misteriosos con estos reasentamientos, 

por qué siquiera no los dejan dar declaraciones si ellos quieren, qué ocultan o a qué le temen.

Agradablemente  tuve  un  encuentro  con  un  adulto  mayor,  que  amablemente  quiso 

brindarme una entrevista y compartir su experiencia conmigo. Me sentí confundida al escuchar 

de él mismo cómo mejoro su calidad de vida, a pesar que dentro de mi sabía que todo no estaba 

muy correcto. Se me pasaron todas las teorías de etnicidad y cultura que había estudiado y cuánto 

se asemejaban los casos de África a los de Colombia. Tenía un revuelto de conceptos en mi 

cabeza  que rondaba a  cerca  de colonización  en  el  siglo XXI,  responsabilidad  social,  cultura 

capitalista, plusvalía, comunidad, etc.

Cuarto día.

Ya me encontraba un poco resignada de la actitud de la Empresa Cerrejón, dentro de mí 

sabia que me iban a decir que no podían autorizarme el contacto con las comunidades, porque 

todo  gozaba  de  estricta  confidencialidad  y  además  por  la  protección  psicológica  de  las 

comunidades.

El  encuentro con una gran amiga en esa oficina me hizo reflexionar  que para estos 

cargos de atención al ciudadano, utilizan a las personas que crecieron ahí, que gozan de total 

confianza  en  la  comunidad,  intentando  refugiarse  en  las  personas  para  poder  reproducir  sus 

comportamientos pasando desapercibidos.


