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La explotación de Carbón a gran escala: enemiga de la pesca y los 

pescadores artesanales de Colombiai

Así mismo, nuestra manera de ver el mundo responde a la educación que el rio, la ciénaga, el mar 

nos han enseñado, luego de tantas y largas faenas de pesca, por lo que nuestro tiempo transcurre 

. 

Miguel Orozco 

Delegado de las comunidades de pescadores del Departamento del Magdalena 

Fuerza Común. ¡Somos Más! 

Colombia y el Estado colombiano  están en mora de reconocer la deuda histórica, social y 

económica que tienen con la actividad pesquera artesanal y con el pescador como  protagonista y 

principal doliente de esta actividad. La pesca artesanal como actividad humana ha existido 

ancestralmente siendo parte de nuestra riqueza cultural, cumpliendo con un papel imprescindible 

para la resolución de las necesidades vitales, tanto de las comunidades que dependen 

directamente de dicha actividad, como de aquellas comunidades que han incorporado no solo en 

su dieta, sino en su forma de vida al rio, la ciénaga, el mar, las lluvias, etc., es decir, al agua como 

constante compañera y fiel garante de alimentos, recursos  y vida. Hoy, como siempre, es 

innegable la importancia fundamental del agua para la vida humana. 

Los pescadores artesanales de Santa Marta, Taganga, el Parque Tairona, Ciénaga, Puebloviejo y 

Tasajera a lo largo del litoral y las comunidades pesqueras asentadas alrededor de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta y el parque Isla de Salamanca, nos reconocemos y reivindicamos como sus 

protegidos y protectores, y solo logramos la persecución de la autoridad ambiental que nos 

sentencia a vivir clandestina y precariamente, al reducir nuestra pesca artesanal de superviviencia 

“sin fines lucrativos” al pescado que podamos comer. 

Los pescadores artesanales hemos desarrollado formas y técnicas de pesca que han determinado 

nuestra relación con los territorios, tanto terrestres como acuáticos,  con los que interactuamos.  

Hemos tenido diferentes aprendizajes durante el desarrollo de nuestra ancestral actividad, que 

han sido convertidas en tradiciones transmitidas de generación en generación. Hemos sabido 

relacionarnos de manera respetuosa y recíproca con el agua. Conocemos sus ciclos naturales e 

interdependientes y los sentimos como parte de nuestro propio ser. 
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tranquilamente, nuestras preocupaciones derivan y las abordamos a la manera del agua,  

esperando con paciencia el momento de resolverlas con contundencia, nuestra forma de afrontar 

las necesidades las contemplamos en plazos mas largos, adueñándonos de nuestro tiempo, y no al 

revés: que el tiempo se adueñe de nosotros. 

Todas estas y mas características han hecho que habitemos  nuestros territorios a la manera 

propia, a nuestro ritmo y hacia la dirección que junto con el agua hemos decidido, y por lo tanto se 

nos debe reconocer que esas formas naturales y tradicionales de ordenamiento territoriales han 

preservado el agua y la vida que habita en y alrededor de ella, allí donde nosotros estamos.  

De un tiempo para acá, lo que hemos venido percibiendo es una política de Estado que ha 

concedido todos los favores a sus irresponsables e irrespetuosos explotadores, negándonos todo 

derecho y posibilidad de subsistencia a los habitantes y cuidadores del agua. La negligencia es 

obvia ya que los dispositivos de control, tanto políticos como jurídicos y judiciales, nacionales e 

internacionales, existen, están vigentes y vinculantes.  

Preguntamos a esta honorable cámara, ¿qué es lo que esta pasando? 

Puesto que múltiples e incansables denuncias, apoyadas en sentencias y acuerdos incumplidos de 

prevención, mitigación, reparación y compensación por los daños ocasionados por el mal manejo 

del carbón, desde su extracción en las minas a cielo abierto, durante el transporte terrestre y 

entre los múltiples embarques y desembarques en nuestras costas, no solo al sector pesquero, 

sino a todas las comunidades que habitamos la zona de influencia hemos sido afectados 

negativamente por la actividad minera a gran escala.  

Hoy encontramos que la problemática se ha agudizado insoportablemente:  

Primero: por la evasión del pago de regalías y compensaciones por parte de la empresa 

multinacional GLENCORE propietaria invisible  de por lo menos 9 pequeñas empresas carboneras 

en el Cesar incluyendo a PRODECO, quienes juntas exportan más de 7 millones de toneladas, y 

sólo deducen el 5% de su obligación real. Es común la pobreza y la inoperancia del Estado en 

términos de garantías y promoción de  derechos en casi todos los municipios que reportan 

recursos de las regalías y compensaciones por la explotación y exportación del carbón, llegando 
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prácticamente nada a las comunidades afectadas: Para completar, de las regalías se excluye a los 

municipios afectados en sus recursos hídricos, en la calidad del aire, en el cambio de patrones 

culturales, sociales, productivos, paisajísticos, ambientales en general, por la actividad y la 

contaminación asociada al carbón.  

La corrupción administrativa en este sentido ha cobrado dimensiones alarmantes, pues estos 

recursos han servido para pagar la omisión y el silencio de los funcionarios de todo orden, 

responsables del control y el cumplimiento de las medidas de protección, prevención y mitigación 

así como la inversión que nos posibilite el acceso y garantía de nuestro derechos económicos 

sociales y culturales propios de un desarrollo sostenible. O lo que deberíamos tener: derecho a 

“buen vivir” 

Segundo: Las empresas han ampliado su propiedad sobre grandes extensiones de playa y mar para 

sus puertos, zonas de almacenamiento y carga, cintas transportadoras, grúas, barcazas y 

transatlánticos desde los confines de la Guajira hasta El Magdalena, donde llevan finalmente el 

mineral extraído incesantemente en el Cerrejón, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y 

Tamalameque, pasando sobre carreteras destruidas por los camiones de carbón y que ahora son 

ampliadas y cambian su nombre por el de “La Ruta del Sol”, además de las vías férreas que desde 

hace tiempo son propiedad privada y están controladas violentamente por los cuerpos de 

seguridad de las empresas que como ejércitos paramilitares reemplazan el poder estatal y a la 

fuerza pública, agrediendo, amenazando y aterrorizando a todos sus vecinos de tierra y agua,  para 

quienes los intereses de las empresas son más valiosos que la vida humana. Nuestras 

embarcaciones o animales a diario son destruidos en la más absoluta impunidad. 

Preguntamos: ¿En qué quedó la decisión de unificar la exportación en un solo puerto carbonífero?. 

Tercero: Nuestra vida se ha transformado radicalmente en muy poco tiempo, hemos sido 

empujados a vivir bajo las lógicas urbanas ya de por si viciadas de inequidad e injusticia social, nos 

hemos sometido a prejuicios de exclusión social por nuestra condición de pescadores desplazados 

forzadamente por el desarrollo y arrancados de nuestros territorios. En Santa Marta los 

pobladores, los pescadores y sus familias,  que antes habitaban los tradicionales barrios El Ancon, 

Taganguilla y El Mangle, tuvieron que escabullirse en Pescaito y san Martin, pero ahora con la 
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nueva ampliación del puerto de la Sociedad Portuaria, el mismo San Martin y San Jorge serán 

victimas de un nuevo desplazamiento y exclusión. De la misma forma, en la comuna ocho, los 

barrios de la parte alta La Paz, Cristo Rey y Don Jaca, así como las playas del Aeropuerto, Posos 

Colorados, Pleno Mar, Bello Horizonte, Suana, Irotama y don Jaca se encuentran en la mira del 

desplazamiento vía privatizaciones materializadas con las ampliaciones de los puertos de 

PRODECO y la DRUMOND, así como la construcción de un nuevo puerto de otras empresas 

carboníferas. 

En muchos casos las ampliaciones de los puertos han ocasionado que nuestro entorno de vida y 

trabajo se separen, ya que hemos tenido que reasentarnos en viviendas muy adentro de la ciudad, 

dejando en el mar y la playa los implementos de pesca y el producido, perdiéndolos sin posibilidad 

de llevárnoslos o asegurarlos con nosotros. Además, hemos retrocedido en materia de acceso a la 

participación política, cobertura y calidad de los derechos al saneamiento básico, la vivienda, 

salud, la educación y los servicios públicos. Los paisajes han sido transformados.  Nuestros viejos 

ya no se alcanzan adaptar a las estas dinámicas y mueren de tristeza, secos de agua y relegados sin 

oficio ni respeto. Las cuadrillas de pesca y redes de organización en las que solíamos funcionar se 

han desarticulado ahora estamos arrinconados, incomunicados y perseguidos, dependientes de los 

empleos de tercera que ofrece la empresa especialmente a nuestros representantes y líderes, a 

cambio de su silencio y connivencia.  

Cuarto: se agrava el problema del polvillo del carbón y la disposición del material estéril 

esparcido inmisericordemente y sin control sobre  valles, ríos, Ciénagas y el desierto que ya hace 

parte de las cadenas alimenticias de todas las especies de la región y de nuestro propio cuerpo. El 

monitoreo de la presencia de este contaminante en el aire y el agua  sigue indicando que está por 

encima de los estándares normativos, siendo los encargados de la medición la misma empresa o 

entidades contratadas por ellos. 

Esta situación no es nueva, la contaminación por el carbón fue objeto de una investigación y 

decisión de la Defensoría del Pueblo contenida en la  Resolución defensorial No. 54 del 25 de julio 

de 2008 sobre la explotación, transporte y embarque de carbón en los departamentos de Cesar y 

Magdalena, cuyas recomendaciones han sido archivadas en los cajones del olvido gracias a la 

mano poderosa de las empresas, en ocasiones se les aplican multas y sanciones esporádicas, pero 



   

5 

siempre resultan menos onerosas que cumplir la norma. Por eso vemos nuevamente las barcazas y 

camiones exceder el tonelaje permitido, entregando sus copetes negros al viento.  

Qué queda para los pescadores artesanales en nuestro país? pues las decisiones tomadas no 

hacen más que condenarnos: la exportación carbonera desplazó los cardúmenes de peces hacia 

mar abierto donde nuestras embarcaciones y técnicas resultan obsoletas, aún si nos arriesgamos 

al mar como nuestros ancestros. Pero si hacemos esto, la autoridad marítima con sus normas 

restrictivas, decomisa nuestras embarcaciones y nos excluyen de antemano por incapacidad 

económica para cambiarlas o mejorarlas técnicamente, los cuerpos de seguridad de las empresas 

carboneras instalan mallas en el mar que nos impiden la libre movilización y adrede vuelcan 

nuestras embarcaciones. 

El nuevo puerto de GLENCORE agravará la situación, pues con una absurda licencia ambiental se 

ha autorizado el dragado del lecho marino para el embarque directo, lo que ocasionará el 

desplazamiento aún más adentro de las especies que habitan esta zona rica en alimento por ser 

lecho de los ríos y la ciénaga y por consiguiente blando y móvil, que al ser dragado sólo ocasionará 

el depósito de nuevos sedimentos y el retiro de la playa (Cosa que ya está sucediendo en Santa 

Marta, donde el mar se está tragando la playa y puede ocasionar serias inundaciones en la ciudad 

en un futuro cercano). 

Quinto: Un problema un poco al margen de la actividad minera, pero que afecta de manera 

drástica a los pobladores y pescadores de la zona de Playa del Muerto (en el Tayrona) es la 

amenaza de desplazamiento que tenemos. Quienes habitamos esta zona desde hace más de 30 

años hemos venido siendo presionados para irnos de ahí para poder llevar a cabo un gran 

proyecto de turismo. Nosotros vivimos de la pesca y de la posibilidad de ofrecer nuestros 

productos a los visitantes que llegan a esta playa. La privatización del acceso y las presiones que 

nos están haciendo, nos ponen en una situación de zozobra y limitan nuestra subsistencia, no 

podemos pescar, se restringe la entrada de visitantes y hasta la propia, se impide construir o 

mejorar los ranchos que tenemos desde hace décadas 15 familias. No basta que el beneficio del 

turismo en el parque Tayrona esté concesionado, ahora nos quieren sacar de allí.  

¿Cual Nuestra PROPUESTA? 
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• Conformar una mesa de interlocución entre el gobierno, congreso, empresas mineras y 

organizaciones de pescadores, donde se socialicen el megaproyecto del puerto y los 

planes de manejo ambiental que diseñaron. Asimismo, para formalizar el modo en que se 

nos va a consultar previamente los proyectos planeados e instaurar los mecanismos de 

participación colectiva en los cuales estemos incluidos de manera democrática, vinculante 

y decisoria. Ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros. 

• Avanzar en una legislación que proteja la pesca artesanal que la valore en su importancia 

social, cultural, ambiental y la proteja y preserve como garante de la seguridad alimentaria 

de la nación.  

• Llevar a cabo un debate en el Congreso sobre los impactos que genera para los 

pobladores, la implementación de la industria del turismo a gran escala. 

• La regulación del a actividad minera desde la explotación, el transporte y la exportación, 

que atienda de forma integral la problemática causada a las comunidades aledañas 

afectadas directa e indirectamente por esta actividad.  

• La concertación sobre ordenamientos territoriales que tengan en cuenta las múltiples 

actividades económicas, sectores poblacionales e intereses que coexisten en la región 

especialmente relacionadas con el turismo, los puertos mineros, la pesca artesanal e 

industrial. Esta concertación debe incluir a la unidad de parques que interviene en todos 

los sectores productivos anteriores, regulando y favoreciendo de acuerdo a intereses 

diversos algunas veces más cercanos al lucro sobre la demanda turística que al espíritu 

conservacionista que le soporta. Ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros. 

                                                           
i Documento presentado en la Audiencia Pública del Semado de Colombia. Octubre 14 de 2011. 


