Minería de Carbón y sus impactos:
investigación sobre caso Glencore




Informe de sociedad civil demuestra impactos de extracción de la Glencore, más allá
de lo que se muestra en informes oficiales.
Impactos ambientales, DDHH, laborales, tributarios y reasentamientos, temas
principales.
“Nuestra comunidad fue arrasada por la minería”, afirma un líder de la Guajira.

Bogotá, 1 de Diciembre de 2015. La Organización Pensamiento y Acción Social
– PAS y el Grupo de Trabajo Suiza Colombia – ASK, presentaron hoy de manera
oficial el “Informe Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en
Colombia”, una investigación a partir de fuentes públicas y oficiales consultadas
durante cuatro años, que les permitieron identificar los impactos de la extracción
de carbón que hace la multinacional suiza Glencore PLC en Colombia desde hace
más de 20 años, en cinco aspectos: medio ambiente, derechos humanos,
laborales, tributarios y reasentamientos involuntarios.
“Lo denominamos informe sombra porque se trata de un informe alterno al que
presenta la Empresa desde 2010. Lo que hicimos fue tomar los mismos aspectos
sobre los que ellos informan y evaluar fuentes oficiales de manera detallada para
identificar graves impactos de la actividad de la empresa que nos son reportados
por ellos en sus informes y que afectan a las comunidades y traen pérdidas al país
en su conjunto. Además, porque nos dimos cuenta que Glencore es una empresa
que opera en la sombra, casi nadie sabe quién es o qué hace aunque lleva 20
años en Colombia”, explica Santiago Piñeros, del Equipo investigador de
Pensamiento y Acción Social – PAS.
El Informe, que será presentado oficialmente mañana, da cuenta de hallazgos tan
relevantes sobre los impactos de la extracción de carbón que hace Glencore en el
centro del Cesar tales como la suscripción de acuerdos secretos con el Ministerio
de Defensa, entre 2007 y 2013, por un monto promedio de 250.000 dólares para
construir un batallón ubicado dentro de una mina, que por ese mismo tiempo
estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales. “Más de 20 oficiales,
suboficiales y soldados de ese batallón están hoy en la cárcel, pero Glencore
jamás realizó un comunicado público ni tomó acciones para garantizar la no
repetición de hechos como éstos”, explica Rafael Figueroa de PAS.
Además, el informe identifica la implementación por parte de Glencore PLC de
prácticas de contratación que promueven la discriminación y la desigualdad, el
incumplimiento en las órdenes de reasentar a las comunidades afectadas, la
producción de contaminación del aire por encima de los niveles permitidos, la
contaminación de ríos y la desviación de sus cauces, daños ambientales no
cuantificados e irreversibles, y sanciones tributarias por un valor de 70.000.000
millones de pesos por dilaciones y maniobras tributarias que afectan el fisco en

Colombia. Además, entre 2007 y 2010, Glencore ha recibido 10 sanciones por
parte de la autoridad ambiental por un valor de 1.5 millones de dólares.
“Destruyeron mi comunidad”
Las comunidades que habitan los territorios en los cuáles Glencore realiza su
actividad son las más afectadas. “Nuestra comunidad fue literalmente arrasada por
la extracción de carbón. Somos cerca de 20.000 personas que ahora estamos
disgregados por todo el país, desplazados de nuestras tierras. Tuvimos que salir
porque nuestra gente empezó a enfermarse por la contaminación, los animales se
morían por falta de agua, nuestras fuentes de subsistencia se acabaron, y la
empresa incumplió todos los acuerdos que hizo con nosotros”, explica Samuel
Arregocés Pérez de la comunidad de Tabaco en la Guajira, donde opera la
empresa Cerrejón, de la que Glencore es accionista del 33 por ciento.
Otras comunidades afectadas por la actividad de Glencore son El Hatillo, Plan
Bonito y Boquerón que por disposición legal del Ministerio de Medio Ambiente
debieron ser reasentadas por la misma empresa desde 2012 por afectaciones a la
salud y la vida a causa de la contaminación, y al día de hoy, solo una de ellas ha
sido reasentada por la empresa.
Glencore es una multinacional suiza que cuenta con operaciones en más de 50
países, 190.000 empelados, más de 150 minas y sitios de producción, 200 barcos
y una red mundial de logística con oficinas, tanques y bodegas. Tiene un poder de
mercado mundial único en el negocio con cobre, zinc, plomo y carbón.
Por su parte, Pensamiento y Acción Social - PAS, la ONG que realizó el Informe
en Colombia, es una Organización con más de 12 años de trabajo en Colombia
que promueve la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos de las
comunidades, en contextos de explotación de recursos naturales a gran escala por
parte de empresas nacionales e internacionales, a través del acompañamiento y
asesoría a las comunidades; la investigación y la acción legal en redes y
alianzas.
Hace parte de la Red Sombra, una alianza de organizaciones de Europa y
América Latina, que hace seguimiento de las operaciones de Glencore en varios
países. PAS actualmente prepara, en el marco de la Red Sombra, un segundo
informe de operaciones de Glencore en Latinoamérica que presentará en mayo
ante la Asamblea anual de accionistas de la Empresa en Suiza.
El informe será presentado mañana en el Club de Ingenieros, en un conversatorio
con dos expertos, el sindicato de trabajadores y líderes de las comunidades
afectadas. Lugar: Calle 39 N 15-37. Hora: 2:00 a 5:00 p.m.

