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Entre los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014, nos hemos concentrado en la vereda del Hatillo,
municipio del Paso, departamento del Cesar, un número aproximado de 120 personas de
diferentes lugares del país entre ellas: Guajira, Antioquia, Santander, Bogotá, Costa Caribe y el
acompañamiento internacional de países como Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Acción
Permanente por la Paz, la fundación FOR de EE.UU y la organización Peace Watch Switzerland.
Dicho encuentro tuvo como centro el hacer visible la situación que hoy viven y padecen las
comunidades afectadas por los proyectos de la llamada locomotora minera especialmente El
Hatillo y Boquerón. Aquí hemos evidenciado como la vida de las comunidades, su educación, el
medio ambiente, el empleo, el trabajo, se han visto afectados a tal punto que estás necesidades
básicas no se garantizan sino que por el contrario se acaban y dejan de ser reconocidos como
derechos. De igual manera, su cultura, su cosmogonía y sus apuestas como pueblo están
reducidas.
Hoy están a la espera de un reasentamiento involuntario, lo que quiere decir, “reubicación
territorial por minería”, negando de plano un derecho fundamental como el derecho a la vida y a
un territorio digno. Según la orden del Estado que obliga estos desplazamientos, la comunidad
debe tener un acompañamiento psicosocial permanente, accesos a la información, asesores
independientes en lo productivo y lo legal y deben poder gozar de un medio ambiente sano que
les permita vivir dignamente mientras se da la reubicación. Hoy después de 4 años de proceso no
reciben la atención psicosocial, su abogado tiene un futuro incierto, la seguridad alimentaria está
menguada con medidas transitorias no sostenibles y las minas están buscando permisos
ambientales para crecer y crecer contaminando más a estas poblaciones con miras a desgastarlos
y vulnerar los derechos de sus mujeres, niños y ancianos.
Por lo anterior, todas y todos nosotros queremos hacer público nuestro descontento con la
manera como los territorios y las comunidades como El Hatillo son tratados como ciudadanos de
2ª y 3ª categoría y a la vez se pone en riesgo su hacer como líderes y lideresas. Hacemos un
llamamiento a la comunidad nacional e internacional para que se haga visible no solo lo que
sucede sino para exigir al Estado y al Gobierno Nacional, así como a las multinacionales presentes
en la zona, se cuente con garantías que posibiliten un mayor reconocimiento del papel que deben
jugar ambas partes.
Llamamos a todas las organizaciones sociales del país para que hagan visible lo que sucede aquí y
se logren acciones de dignidad y respeto con los territorios así como una Comisión Nacional que
garantice un proceso de reasentamiento digno. Exigimos el respeto a la cultura, a las raíces, que se
devuelva la dignidad y el reconocimiento a dichos territorios para devolverles así lo negado, lo

usurpado, lo expropiado, y poder luego construir un país sin guerra, sin miedos, sin violencia y sin
expropiación.
POR UN HOGAR, UN PAÍS Y UN PLANETA LIBRES DE GUERRAS, MIEDOS, VIOLENCIAS Y
REASENTAMIENTOS POR MINERÍA
Ruta Pacifica
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