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LAS MULTINACIONALES DEL CARBÓN EN CESAR Y GUAJIRA 
ATROPELLAN A LOS TRABAJADORES Y COMUNIDADES  

CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO DE DUQUE 
 
 
Las multinacionales que explotan las minas de carbón a cielo abierto en los 
departamentos de Cesar y La Guajira, Glencore con su subsidiaria Prodeco y el 
consorcio El Cerrejón Ltda., respectivamente, han violado sistemáticamente desde 
hace décadas derechos fundamentales de los trabajadores, trabajadoras y 
comunidades; circunstancia que se ha agudizado por la pandemia de Covid 19. Esta 
conducta ocurre no obstante las cuantiosas ganancias que obtienen de la 
explotación del carbón por las condiciones ventajosas de los contratos y las 
exenciones fiscales concedidas por los gobiernos de turno. Recordemos los graves 
daños causados a la bahía de Santa Marta con el embarque anti técnico del carbón 
que por años realizaron Prodeco, Drumond, entre otras; las ventajas obtenidas por 
las mineras con la utilización del corredor férreo de la nación para sus trenes y sin 
reportarle ninguna renta al Estado; el aprovechamiento del gas natural descubierto 
en la mina de carbón que explota Drumond.  Por supuesto que requerimos inversión 
extranjera, pero de beneficio recíproco y no los leoninos contratos que 
históricamente le han impuesto a Colombia en la explotación de energéticos y 
minerales, sin que signifique para nuestro país transferencia de ciencia y tecnología 
y menos desarrollo de su aparato productivo. 
 
El año pasado en el Cesar, fueron despedidos por Prodeco, alrededor de 5.000 
trabajadores y en lo corrido del 2021, van más de 500; en La Guajira por su parte, 
las multinacionales del consorcio El Cerrejón anuncia el retiro de 450 trabajadores, 
de los cuales en un solo día (23 de febrero) despidió a 266. Semejante masacre 
laboral la sustentan las multinacionales en la crisis generada por la pandemia y los 
bajos precios internacionales del carbón, a pesar de las enormes ganancias 
obtenidas en años anteriores cuando llegaron a vender carbón hasta por 120 dólares 
tonelada, las cuales no se reflejaron ni en beneficios para los trabajadores, ni para 
las comunidades afectadas por esta actividad; estas empresas, han acudido a la 
figura de “planes de retiro voluntario” que son una forma clara de reducir costos 
laborales y desconocer derechos convencionales de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Por otro lado, desde hace casi 4 décadas, estas multinacionales han venido 
aplicando la política del mal vecino; desplazando comunidades, negándose a 
reubicar a otras, despojando de sus tierras a productores agrícolas, sacando 
campesinos de su hábitat natural y actuando contra varias decisiones judiciales de 
demandas interpuesta por las comunidades. 
 
A este prontuario le sumamos el desastre ambiental caracterizado por la desviación 
de ríos, arroyos, desforestación. Violación de zonas de reserva, el proceso de la 
consulta previa, contaminación del aire, entre otras. Toda esta acción demencial, 
ocurre ante la mirada indiferente del gobierno de Iván Duque que al igual que los 
anteriores gobiernos, permite a las multinacionales que hagan y deshagan en 
nuestro territorio. 
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La CUT asume la denuncia de la situación gravísima que hoy se vive en la Costa 
Caribe como consecuencia de las decisiones tomadas por las concesionarias de las 
minas de carbón y se solidariza con los trabajadores y comunidades de estos 
departamentos. Para el efecto ha definido impulsar la más amplia unidad de acción 
con todos los sectores interesados en defender los derechos de los trabajadores, 
comunidades y de la región resistiendo a tan lesivas definiciones, llamamos a 
fortalecer el comité por la Defensa del Trabajo Decente y el territorio en la zona 
minera, organizado en Valledupar el pasado 6 de marzo, con la presencia de más 
de 50 líderes y lideresas sindicales y sociales de la Costa Atlántica, quienes se han 
comprometido a preparar un paro regional de la Costa Norte 
 
Bogotá, 18 de marzo de 2021 
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