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Mina de carbón del Cerrejón
usa diariamente 17 millones
de litros de agua

importantes de este departamento que recorre los municipios de
Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao,
Manaure, Riohacha y San Juan del Cesar.
Aunque el gobierno prometió además gran generación de
energía, la más beneficiada fue la empresa de carbón. El plan de
manejo ambiental se incumplió y una vez se llenó el embalse con
la biomasa de fondo, la contaminación fue evidente, y empezó a
propagarse enfermedades como el dengue y la leishmaniasis,
según evidencia Urrea y Calvo en su artículo.
El agua de la represa llega hasta cierto punto. A los cultivos de
arroz, fincas ganaderas y à la mina de carbón, pero muy poco le
llega a las comunidades, debido a que las tuberías no fueron
complementadas y el flujo del río solo alcanza hasta ese punto,
según señalan las familias afectadas.
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En el 2014 la procuraduría advirtió que la represa El Cercado no
se estaba usando para el consumo humano como era en principio
el objetivo, sin embargo, las comunidades indígenas y
específicamente los niños wayúu siguen muriendo de sed.
Pero además, debido a que el agua del río es contaminado
diariamente con el polvillo de carbón, los pozos subterráneos de
los cuales se abastecen otras comunidades también se
contaminan. Fuentes de agua como Aguas Blancas y Tabaco son
ahora usadas para la actividad minera y fuentes de agua como
Bartolico y Araña e’ Gato han desaparecido.
Según datos del PNUD, el consumo de agua por persona al día en
La Guajira es de 0,7 litros, mientras que, de acuerdo con la
comunidad, la mina El Cerrejón asegura necesitar diariamente
17 millones de litros extraídos del río Ranchería para disminuir el
polvo en las vías de transporte. Pero aunque es evidente el
panorama, la empresa minera sigue convencida de desviar 26
kilómetros el Río Ranchería, y además, ya cuenta con el permiso
de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y Corpoguajira
para desviar el arroyo Bruno, del se abastecen decenas de
familias que siguen preguntándose “¿por qué el gobierno sigue
dando permisos para desbaratarnos la casa?”.

En total, 17 fuentes hídricas en La Guajira se han secado debido
la actividad minera de la empresa El Cerrejón, según denuncia
Angélica Ortíz, vocera de Fuerza Mujeres Wayúu. La
combinación de las formas de privatización de las aguas, por
apropiación y contaminación producto del modelo extractivo, son
las principales causas por las cuales actualmente el pueblo
indígena de la Guajira está muriendo de sed y hambre.
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El Río Ranchería, es, o tal vez era, una de las principales fuentes
de agua de todo el departamento, se extiende 223 kilómetros
desde la Sierra Nevada de Santa Marta, para terminar su
recorrido en el mar Caribe en Riohacha, y es uno de los afluentes
más importantes de la región y el másde impactado por la
extracción de carbón.
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De acuerdo con el artículo Conflictos socio — ambientales por el
agua en La Guajira, escrito por Danilo Urrea e Inés Calvo , el
proceso de extracción que tiene lugar en la región, se ha
realizado sin tener en cuenta los mecanismos de control
ambiental sobre el Rio Ranchería pues la mina del Cerrejón se
encuentra asentada en la parte media de la cuenca del Río.
Grasas, aceites, combustibles, carbón mineral y nitrato de
amonio son vertidos por la empresa según denuncian las
comunidades que antes vivían del río.
Pero además, en el año 2010 Conalvias Construcciones entregó
la represa El Cercado, que fue inaugurada con bombos y platillos
por el gobierno nacional, anunciando que esta abastecería los
acueductos comunitarios de 9 municipios, pero la realidad es
otra, la actividad minera ya absorbió toda el agua de la represa, y
en cambio, la comunidad se quedó sin el río, uno de los más
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