COMUNICADO A LA OPINIÓN
PÚBLICA
Líderes de las comunidades reasentadas por la empresa Cerrejón Limited. del
Municipio de Barrancas en el sur del Departamento de la Guajira agrupados en las
siguientes organizaciones: Junta de Acción Comunal de Patilla, Junta de Acción
Comunal Electa de Casitas, Asociación de Negros Afrodescendientes de
Chancleta (Asnac), Resguardo Indígena de Tamaquito II, a través de un llamado
de los miembros de dichas comunidades, basados en reuniones previas en donde
nos hacen un llamado urgente debido a la difícil situación que enfrentan, las cuales
resumimos en los siguientes puntos:
Situación socioeconómica: Teniendo en cuenta que las condiciones
económicas en términos generales, debido al bajo nivel de ingresos en los
hogares ha afectado de forma directa la calidad de vida de las familias, hoy no
cuentan con los recursos básicos de sostenimiento y cada día la situación
empeora, a la fecha la empresa Cerrejón asume el pago de algunos servicios
(agua, luz e internet). Sin embargo, no se visualizan alternativas que den una
verdadera solución al auto sostenimiento en el tiempo, lo que nos indica que una vez la
empresa deje de pagar dichos servicios las familias no contaran con los recursos
para asumirlos, debido al alto desempleo que nos afecta.
Sin embargo, no estamos desconociendo algunos
proceso, nuestro llamado de atención va dirigido a
soluciones relevantes y transcendentes teniendo en
socio-económicos y culturales se han visto afectados
costo de vida.
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En estos momentos, las comunidades no cuentan con oportunidades de trabajo
debido a que ancestralmente nos dedicábamos al campo, (agricultura, cría de
especies menores, pequeña ganadería, productos de pan coger, la pesca entre
otros), hoy debido al traslado no contamos con territorio ni áreas donde realizar
estas actividades que nos permitan producir lo necesario para satisfacer las
necesidades de toda una población, si bien existe la oportunidad de un mal
llamado Auxilio Educativo el cual resaltamos en medio de tantos desaciertos por
parte de la empresa, muchos de los jóvenes que logran profesionalizarse, no
cuentan con oportunidades en el proyecto carboníferos ni acompañamiento en la
búsqueda de su primer empleo.
Situación Cultural: Frente a nuestra identidad cultural, existe una comunidad
indígena como lo es Tamaquito II y las demás, nos auto reconocemos como
afrodescendiente, razón por la cual consideramos que la empresa ha violado
nuestros derecho como minorías étnicas, desde el momento de la
desterritorializacion hasta la actualidad, si bien no contábamos con una

organización étnica en el momento, nuestros usos, costumbres e identidad son
parte de nuestra idiosincrasia la cual si era conocida por la empresa ya que
contaban con los profesionales idóneos para identificar mediante sus estudios
etnográficos los modos de vida y rasgos ancestrales dentro de las comunidades.
Frente a las diferentes problemáticas mencionadas y otras que aquejan a las
comunidades hemos realizado reuniones con la empresa la cual siempre ha
manifestado su disposición de dialogo, pero no de soluciones ya que cada día
vemos como las comunidades van en decadencia.
Dejamos claros que no estamos detrás de dinero, sino de la construcción de
comunidades auto sostenibles en el tiempo y de esta manera evitar que nuestras
jóvenes se nos sigan perdiendo por la falta de oportunidades laborales, queremos
ser comunidades que aportemos bienestar a nuestro Municipios mas no
comunidades problemas.
Decidimos hacer de conocimiento público la verdadera situación por la que
atraviesan las comunidades mal llamadas reasentadas, para que conozcan
nuestro descontento frente a la empresa, al gobierno Nacional, Departamental y
Municipal, y entre todos busquemos una verdadera solución de fondo, de lo
contrario estamos dispuesto a tomar acciones, incluyendo las vías de hechos.
Barrancas La Guajira, 3 de Marzo de 2022.

