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SAIH lleva 30 años colaborando con 
organizaciones indígenas y afrodescendientes 
en América Latina. Muchos de estos destacan 
las inversiones de la industria extractiva y la 
agroindustria como la principal amenaza contra 
los derechos de los pueblos indígenas y afrode-
scendientes. Las amenazas van frecuentemente 
vinculadas al derecho de autodeterminación en sus 
respectivas tierras y sobre sus recursos naturales.

En los últimos años ha aumentado la presión 
relacionada a las inversiones en territorios indígenas, 
puesto que contienen riquezas naturales como 
petróleo, oro y otros minerales. Por lo tanto se destaca 
la necesidad de investigar los desafíos relacionados a 
la práctica noruega de inversiones y derechos de los 
pueblos indígenas en América Latina.

Noruega es en gran medida reconocida como 
un país pionero en cuanto el respeto de los dere-
chos de los pueblos indígenas, pues la condición 
de derechos del pueblo sami se considera única 
y progresiva. Del mismo modo Noruega fue el 
primer país en ratifi car el convenio No. 169 de la 
OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y tribus, lo cual implica una responsabilidad 
concreta en cuanto a las inversiones noruegas que 
amenazan los derechos de los pueblos indígenas, 
tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Noruega ha fi rmado varios convenios y 
declaraciones para proteger los derechos de los 

Prólogo
pueblos indígenas en Noruega. A la vez el Fondo 
Noruego de Petróleo invierte en empresas en el 
extranjero que violan los mismos derechos de 
forma sistemática. Por eso destacamos en este 
informe varios desafíos relacionados al confl icto 
que ocurre entre derechos y prácticas de inversión, y 
de qué manera Noruega puede contribuir a facilitar 
en lugar de amenazar los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en América Latina.

JØRN WICHNE PEDERSEN 
Presidente del Fondo de Asistencia Internacional 
de los Estudiantes y Académicos Noruegos.
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Este informe se basa en el estudio de violaciones 
de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes vinculado a las inversiones del Fondo Noruego 
de Petróleo en 4 empresas mineras en Colombia y 
Guatemala. El informe enfoca los desafíos ligados 
al derecho de estos grupos a ser consultados y dar 
consentimiento a que los grandes proyectos se 
establezcan o se expandan en sus territorios.

A través de sus directrices éticas El Fondo 
Noruego de Petróleo (SPU por sus siglas en 
noruego) está comprometido a respetar los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos 
en sus inversiones. Sin embargo no es suficiente si 
las empresas en las que invierte el SPU no cumplen 
con estas prácticas. Los dos casos presentados en 
este informe ilustran cómo las empresas Goldcorp 
(Mina Marlin), BHP Billiton, Anglo American 
y Glencore Xstrata (Mina Cerrejón) violan los 
derechos a la consulta y consentimiento de los 
pueblos indígenas, tal como se encuentran descritos 
en el convenio 169 de la OIT y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.  Estos son derechos que las 
empresas están comprometidos a respetar, entre 
otro por afiliación al Consejo Internacional de 
Minería y Metales (ICMM). Las empresas han 
pasado por alto en primer lugar las consultaciones, 
o han tomado el papel del Estado en donde han 
utilizado métodos poco éticos para conseguir 
consentimiento de las comunidades.

La mina Marlin en Guatemala se ha criticado 
durante mucho tiempo por haber causado daños 
medioambientales y violaciones a los derechos 
humanos durante los 10 años que llevan de activ-
idad en los municipios de San Miguel Ixtahuacán 
y Sipakapa. Las comunidades indígenas Mam y 
Sipakapense no fueron consultadas al establecerse 
la mina, y Goldcorp continua violando el derecho 
a la consulta y el consentimiento previo, libre e 
informado en cuanto a una expansión mayor. 

La mina Cerrejón en Colombia es la mayor 
mina de carbón en América Latina y ha causado 
consecuencias graves a las comunidades Wayúu y 
afrocolombianos en el departamento de La Guajira 
durante 30 años. En este caso tampoco se hizo una 
consulta previa, y las tres empresas propietarias de 
la mina han utilizado los procesos de consulta para 
convencer a las comunidades de que las opciones 
de recompensa en forma de regalos o servicios 
sociales son las únicas alternativas viables. 

El SPU tiene invertido aproximadamente 
13 billones NOK (coronas noruegas) en las 4 
empresas, las cuales muestran poca habilidad o 
voluntad de respetar el derecho a autodetermi-
nación de los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes sobre sus territorios, tierras y recursos 
naturales. Por lo tanto la autora de este informe 
expone las siguientes recomendaciones a los 
noruegos responsables:

autoridades noruegas:
◊ Demandar transparencia plena sobre la 

forma en la que trabaja el Banco Central 
de Noruega a nivel de empresa, para evitar 
de que el SPU se beneficie de infracciones 
de las normas éticas descritas en las 
recomendaciones del Consejo Estratégico.

◊ Actualizar las directrices de la iniciativa 
noruega para fomentar el trabajo con pueblos 
indígenas, tras la conferencia mundial de la 
ONU para los pueblos indígenas en el 2014.

◊ Facilitar la cooperación y el intercambio 
de información entre el Banco Central 
de Noruega y Consejo Ético.

◊ Trabajar para que la responsabilidad corpo-
rativa se base más en obligaciones legales 
que la voluntad propia de cada empresa.

gestión de inversiones del banco 
central de noruega (NBIM): 
◊ Elaborar una estrategia de iniciativas como 

socio accionista que considera los derechos de 
los pueblos indígenas en sectores vulnerables, 
basado en la Declaración de los Pueblos 
Indígenas y el convenio 169 de la OIT.

◊ Fortalecer los conocimientos sobre los derechos 
de los pueblos indígenas y el seguimiento 
de responsabilidades empresariales. 

◊ No invertir en empresas que utilizan terrenos 
o concesiones en donde no se ha realizado 
una consulta previa acorde con el convenio 
169 de la OIT y la Declaración de Pueblos 
Indígenas, ni en casos donde pueblos 
indígenas y/o afrodescendientes expresan 
un fuerte rechazo a una intervención.

◊ Ser cautelosos al invertir en empresas que 
trabajan en países en estado de conflicto 
y/o donde las autoridades nacionales 
no tienen la voluntad o son capaces de 
proteger los derechos humanos.

◊ Asegurar mecanismos de intercambio de 
información y ampliar las fuentes de datos para 
evaluar la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSE) de las empresas, y no utilizar los 
informes de las empresas únicamente.

el consejo ético: 
◊ Prestar mayor atención a la ejecución de las 

consultas y los actores involucrados, para 
cumplir con lo que requiere el convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas.

◊ Considerar grave la violación del derecho a 
Consentimiento, Previo, Libre e Informado 
(CPLI) definido en la Declaración de Pueblos 
Indígenas, y considerar este marco como 
fundamental para asegurar los derechos 
humanos de los pueblos indígenas.

Resumen ejecutivo

AASIWASUG – Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del sur de La Guajira
ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UN High Commissioner 
for Human Rights)
CFI – Corporación Financiera Internacional (IFC - International Finance Corporation)
COCODE – Consejo Comunitario de Desarrollo
COPAE – Comisión Paz y Ecología
CPLI – Consentimiento Previo, Libre e Informado
CPO – Consejo de los Pueblos mayas del Occidente
FIVH – El Futuro en Nuestras Manos (Framtiden I Våre Hender)
ICMM – Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council for Mining and Metals)
IWGIA – Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (International Work Group for 
Indigenous Affairs)
NBIM – Gestión de Inversiones del Banco Central de Noruega (Norges Bank Investment Management)
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIT – Organización Internacional del Trabajo
ONU – Organización de las Naciones Unidas (United Nations)
PBI – Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International)
PIB – Producto Interno Bruto
SEGEPLAN – Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala
SPU – El Fondo Noruego de Petróleo (Statens Pensjonsfond Utland)
UDEFEGUA – Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala
UNBIS – Sistema de Información Bibliográfica de la ONU (United Nations Bibliographic Information System)

Siglas y acrónimos
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«No logro comprender como un fondo de pensiones, y las personas que benefi cian de ello, quieran basar su 
riqueza en que nos quiten nuestras tierras, nos maten y nos criminalicen. Todo lo que hacemos es defender la vida», 
relata una fuente anónima del Consejo de los Pueblos Mayas del Occidente (Entrevista CPO, 2014).

Él considera incomprensible que el Fondo Noruego de Petróleo quiera invertir en la mina Marlin 
en Guatemala. Tras 10 años de extracción de oro, la empresa canadiense Goldcorp ha sido criticada por 
causar graves daños medioambientales y violaciones de DDHH (Lånkan, 2013; On Common Ground 
Consultants Inc, 2010; Payley, 2007; Cordaid, 2009). A la vez han ocurrido violaciones sistemáticas 
al derecho de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas a la minería. El SPU ha mantenido 
acciones en la empresa desde que se abrió en el 2005.

En tiempos recientes el SPU ha sido criticado por haberse perdido el puesto de país pionero en tener 
un fondo responsable y ético, asunto que además fue abordado en el informe del Consejo Estratégico 
del 2013 (Dimson et al, 2013). Asimismo el fondo fue criticado por su manejo del «caso Posco». El 
Banco Central de Noruega fue criticado por la OCDE y el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales por la poca diligencia ética en el caso (ForUM, 2013).

El Ministerio de Finanzas es la entidad encargada del SPU, pero el fondo se gestiona por parte de la 
Gestión de Inversiones del Banco Noruego (NBIM). Hasta el momento el Ministerio de Finanzas ha 
tenido la autoridad de decidir cuales empresas se deben incluir o excluir de la lista de observación tras 
la recomendación del Consejo Ético. Sin embargo el Parlamento noruego le transfi rió la autoridad al 
Banco Central de Noruega en junio de este año.

Introducción

Inversiones del SPU en territorios indígenas y afrodescendientes

Inversiones con sabor amargo

SPU y la gestión ética

El SPU es a nivel mundial el mayor fondo 
estatal con inversiones en inmuebles, documentos 
a corto plazo y acciones en varios sectores y 
empresas cotizadas (NBIM, 2014a). El SPU 
obtuvo a fi nales del primer trimestre de 2014 
un valor de mercado adquirido de 5110 billones 
coronas noruegas (NBIM, 2014b). 

No existe un registro completo de las 
inversiones del SPU en territorios indígenas y 
afrodescendientes en América Latina porque 
la cartera de acciones del fondo se categoriza 
según la ubicación de la sede y la empresa. Aun 
así varias organizaciones noruegas que abordan 
la temática han expresado preocupación por las 
graves violaciones de los derechos de los pueblos 
indígenas por causa de las inversiones del SPU en 
la extracción de recursos.

En el informe «No todo lo que es oro brilla. 
Daños medioambientales y violaciones de DDHH 
en la minería de oro y plata del Fondo de Petróleo 
en América Latina», FIVH concluye que las 
inversiones del SPU en 5 empresas mineras 
contribuyeron a graves daños medioambientales 

En América Latina son las inversiones 
vinculadas a la extracción y agroindustria las que 
más afectan los derechos de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, puesto que su idioma, cultura 
y tradiciones van muy ligadas a sus territorios. En 
el informe «Extractive industries and indigenous 
peoples» el ex Relator Especial de la ONU, James 
Anaya (2013), confi rma que la industria extractiva 
(minerales, petróleo, carbón y gas) ha causado 
consecuencias graves a los medios materiales y 

y violaciones de DDHH en Guatemala, Peru, 
Colombia y Honduras (Lånkan, 2013). El 
informe ilustra las repercusiones a indígenas por 
parte de varias empresas. El mismo año Rainforest 
Foundation Noruega sacó el informe «Derechos 
humanos y confl ictos vinculados a recursos naturales 
en Amazonas», donde expresan preocupación por 
las inversiones negligentes del SPU en empresas 
de minería, energía hidroeléctrica y agroindustria 
en territorios indígenas en Amazonas (Rainforest 
Foundation Noruega y Leira, 2013).

Crecimiento económico, infraestructura 
mejorada y un incremento en el valor de materias 
primas ha causado un creciente interés por 
inversiones en territorios indígenas, habitualmente 
ricos en carbón, petróleo, gas, tierra, bosque, agua 
y minerales. Por lo tanto existe la necesidad de 
fomentar el conocimiento acerca de los desafíos 
relacionados con la relación entre los derechos de 
los pueblos indígenas y la gestión ética de nego-
cios vinculados a la extracción de recursos.

culturales de subsistencia de los pueblos indígenas 
– temática que también se aborda en este informe. 
Anaya subraya que el actual modelo de extracción 
de recursos naturales en territorios indígenas no 
fomenta el derecho de los pueblos indígenas, y 
que el derecho de autodeterminación se debe 
implementar en la práctica. Se considera que la 
industria minera es la que causa consecuencias 
particularmente negativas para los pueblos 
indígenas, puesto que la mayoría de los casos 

1 El Grupo Internacional 
de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas (IWGIA) 
informa que el 50% del 
oro producido entre 1995 
y 2015, y el 70% de toda 
producción de cobre tendrá 
lugar en territorios indí-
genas (IWGIA, 2012).

2 Según el último censo 
de Guatemala el 56% 
de la población vive en 
condiciones de pobreza y 
el 16% en condiciones de 
pobreza extrema. A la vez 
el censo indica que entre 
indígenas el 74% es pobre 
y el 24% vive por debajo de 
la línea de pobreza extrema, 
en comparación con el resto 
de la población donde la 
pobreza mide 38% y 6,5% 
(SEGEPLAN, 2005).

Problemática del informe
Acorde con el debate actual sobre la gestión 

ética del SPU y las experiencias negativas 
relacionadas al creciente interés por extracción 
en territorios indígenas, este informe abordará 
la forma en que las empresas en las que invierte 
SPU protegen el derecho a la consulta previa y 
consentimiento.

La consulta previa con las partes afectadas es 
un mecanismo importante para asegurar la partic-
ipación en la toma de decisiones en proyectos 
que podrán afectar el desarrollo económico, 
político, cultural o social de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes. Con los ejemplos de Guate-
mala y Colombia este informe busca destacar 
algunos desafíos relacionados al derecho de 
consulta previa y consentimiento a megaproyectos 
que se desarrollan en sus territorios. En muchos 
casos no se realiza una consulta previa acorde con 
los marcos internacionales y nacionales para los 
derechos de los pueblos indígenas. A la vez existen 
desafíos a la hora de interpretar los principios 
jurídicos, la forma en que se han integrado en la 
legislación nacional, los actores involucrados y 
cómo se realiza en la práctica. 

Cabe resaltar que la consulta previa no asegura 
la ejecución de un consentimiento libre e infor-
mado. El ejemplo de Guatemala demuestra la 

forma en que Goldcorp estableció la controversial 
mina Marlin, y la forma en que al expandirse 
utilizaron métodos poco éticos para obtener el 
consentimiento de los pueblos Mam y Sipakap-
ense, a través de procesos de consulta previa que 
no estaban acorde con directrices internacionales. 
El ejemplo de Colombia es similar y aborda 
el desafío relacionado a la mina de carbón del 
Cerrejón, la mina  más grande de América Latina, 
que durante 30 años ha cambiado de forma 
drástica el paisaje físico y cultural del pueblo 
Wayúu y afrocolombiano en el área. Aunque en 
este informe se relate ejemplos de minería única-
mente, es importante destacar que la extracción de 
recursos por lo general suele entrar en confl icto con 
el derecho de autodeterminación de las tierras y los 
recursos de los pueblos indígenas. Esto ocurre por 
ejemplo con la energía hidroeléctrica, la agroin-
dustria, la industria de madera y otros productos 
forestales, y la extracción de petróleo y gas.

implican daños graves e irreversibles. Una gran 
parte de la minería mundial ocurre justamente 
sobre territorios indígenas1 (IWGIA, 2012).

A pesar de que los pueblos indígenas y 
afrodescendientes habitan en territorios ricos en 
recursos naturales, se consideran en muchos casos 

Metodología
El comité de campaña de SAIH realizó una 

investigación preliminar para encontrar casos de 
estudio para este informe. Se hicieron búsquedas 
de información, se contactó a colaboradores de 
SAIH en América Latina, y se hicieron reuniones 
con personas claves en Noruega. La selección 
de los casos se basa en aquella investigación 
preliminar, al acceso de fuentes e información y 
el marco temporal del estudio.  La búsqueda de 
información y redacción del informe se hizo entre 
mayo y julio del 2014.

La temática de extracción de recursos y los 
derechos de los pueblos indígenas ha causado 
un debate polarizado y ha aumentado el nivel de 
confl icto en América Latina. Cabe mencionar 
que los dos casos de este informe no son repre-
sentativos para todas las inversiones del SPU 
en territorios indígenas, pero dan el ejemplo de 
una problemática que requiere aun más docu-

mentación y análisis. A la vez puede proporcionar 
experiencias útiles para una mejor gestión de 
nuestros propios ahorros. 

La metodología utilizada se ha basado 
principalmente en el análisis de documentos. Sin 
embargo en el caso de Guatemala la autora del 
informe realizó un trabajo de campo entre 26 y 
28 de mayo. Se llevaron a cabo 6 entrevistas en 
Guatemala, y 1 en Colombia (por Skype y correo 
electrónico). Dos de los entrevistados aparecerán 
por petición como anónimos, debido a su actual 
condición de seguridad.

La autora del informe contactó con Goldcorp 
y el Cerrejón por teléfono para pedir que se 
contestase preguntas vinculadas a los hallazgos 
del informe. Se acordó que las preguntas se 
contestarían por correo electrónico, pero a la hora 
de mandarse a la imprenta aún no se las habían 
contestado.

ser los más pobres, por lo general por la falta de 
control sobre sus territorios, tierras y recursos 
naturales propios2.



1110

Marco internacional

Comunidades indígenas y afrodescendientes son considerados grupos vulnerables con necesidad de 
protección legal extraordinaria para que se asegure el cumplimiento de sus derechos colectivos e indi-
viduales – independiente de si son mayoría o minoría en el país en el que habitan. Por lo tanto existen 
marcos internacionales dirigidos específi camente a los derechos de los pueblos indígenas.

Derechos de los indígenas y 
afrodescendientes en América Latina

No existe una defi nición universal del término «pueblo indígena», pero el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales en países independientes utiliza una descripción que defi ne cuales grupos étnicos son implicados en el 
convenio. Se enfatiza que se incluyen a todos aquellos grupos étnicos que tienen un vínculo histórico y cultural a territorios de los 
que en muchos casos ya no mantienen control. Es decir aquellos grupos étnicos que habitaban en un territorio «antes de la época de 
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas» (Ibíd). 

Afrodescendientes son aquellos grupos étnicos con descendencia africana que habitan fuera de África. En América Latina el término se 
utiliza para describir los descendientes de esclavos que fueron llevados al continente entre los siglos XVII y XX. La mayoría se establecieron y 
desarrollaron sus idiomas y sus culturas previo al establecimiento de los Estados nacionales. Por consiguiente el marco internacional de dere-
chos humanos para pueblos indígenas abarca el caso de los afrodescendientes en América Latina, como es el caso de Colombia y Guatemala.

Pueblos indígenas y afrodescendientes

El convenio No. 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países inde-
pendientes, a partir de ahora denominado el convenio 169 de la OIT (OIT, 1989), y la declaración de 
las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, a partir de ahora denominado la Declaración 
de Pueblos Indígenas (ONU, 2007), son ambos considerados como los marcos internacionales más 
extensos sobre los derechos de pueblos indígenas y tribales. Solamente el convenio 169 de la OIT es 
jurídicamente vinculante para aquellos países que la han ratifi cado. Sin embargo la Declaración de 
Pueblos Indígenas tiene relevancia jurídica para aquellos países que votaron a su favor en la Asamblea 
General de la ONU en el 2007. En América Latina 15 países han ratifi cado el convenio 160 de la 
OIT – incluyendo a Guatemala y Colombia (OIT n.d.). Todos los países han votado a favor de la 
Declaración de Pueblos Indígenas (UNBIS, 2007).

Un principio importante que se refl eja 
tanto en el convenio 169 de la OIT como en la 
Declaración de Pueblos Indígenas es el derecho 
de autodeterminación de pueblos indígenas 
y tribales sobre procesos de desarrollo social, 
cultural, económico y político que les concierne, 
sin amenazar la unidad política del estado (Galdu, 
n.d.). Esto es un derecho colectivo que implica el 
derecho a participación de pueblos indígenas en 
la toma de decisiones que concierna sus vidas y 
territorios. 

Como principio fundamental la autodetermi-
nación se debe comprender en función de todos 
los derechos abarcados en ambos convenio 169 
de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas. 
Sin embargo el derecho de autodeterminación 
de tierras, territorios y recursos naturales propios 
se destaca con particular importancia puesto que 
estos derechos se consideran fundamentales para 
los medios de subsistencia, la cultura, identidad 
y espiritualidad de los grupos indígenas (Feiring, 
2013). En otras palabras, el control y acceso 
sobre sus territorios es esencial para los pueblos 
indígenas para poder seguir funcionando con sus 
particularidades.

Autodeterminación sobre tierras, territorios y recursos naturales
«El BHP Billiton y sus copropietarios en Cerrejón 

nos quitan el carbón, que para nosotros representa 
los intestinos de la Madre Tierra. Para nosotros es 
sagrado. La modifi cación del curso del rio (Ranchería) 
signifi caría lo mismo que cortarle las venas. Le hacen 
daño a nuestro territorio y lo tenemos que defender», 
expresó la mujer Wayúu Yasmin Romero Epiayu 
a London Mining Network (2013), cuando 
realizó una protesta durante la reunión anual 
de BHP Billiton en Londres, octubre del 2013. 
BHP Billiton es una de las tres empresas grandes 
de minería propietarios de la mina Cerrejón en 
Colombia, tema que se abarcará más adelante 
en este informe. Yasmin describe una relación 
cercana y espiritual al territorio, que es común 
para pueblos indígenas en América Latina y en el 
mundo.

Consulta previa y consentimiento
El convenio 169 de la OIT y la Declaración de 

Pueblos Indígenas ambos subrayan la obligación 
del Estado de consultar y colaborar con pueblos 
indígenas afectados con buena fe, para llegar a un 
acuerdo común antes de realizar intervenciones 
mayores en sus territorios3.

En el convenio 169 de la OIT expresa que: 
«Las consultas llevadas a cabo en aplicación de 
este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de 
una manera apropiada a las circunstancias, con la 
fi nalidad de llegar a un acuerdo o consentimiento 
acerca de las medidas propuestas»4. 

La Declaración de Pueblos Indígenas aplica 
una formulación algo más extensa: «Los Estados 
deberán consultar y colaborar con pueblos indígenas, 
con sus propias instituciones representativas, antes de 
adoptar medidas legislativas o administrativas que 
los afecten, a fi n de obtener su consentimiento previo, 
libre e informado»5. 

Además, el artículo 32.2 en la Declaración de 
Pueblos Indígenas enfatiza que estos principios se 
aplican especialmente en relación a la extracción 
de minerales, agua y otros recursos.

El principio del «consentimiento previo, libre 
e informado» (a partir de ahora denominado 
CPLI), en la Declaración de Pueblos Indígenas 

implica que un consentimiento se debe alcanzar 
de manera libre, sin el uso de coerción, manipu-
lación, violencia o amenazas. Aparte los afectados 
deberán ser informados en una fase temprana 
sobre posibles consecuencias negativas y positivas 
de proyectos – antes de que se inicien o expandan 
en sus territorios. 

El derecho a la consulta y el acuerdo común 
o consentimiento, puede ser una herramienta 
importante para proteger los derechos de los 
pueblos indígenas. Tal como lo describe James 
Anaya (2013): «…juntos, los principios de consulta 
y consentimiento funcionan como herramientas del 
derecho de participación y autodeterminación, y como 
garantía de todos los derechos de pueblos indígenas que 
pueden verse afectados por actores externos».

Estos principios están basados en la idea de 
que si los pueblos indígenas se ven involucrados 
en la fase inicial, pueden tomar una decisión 
informada sobre si desean un proyecto o no. 
A la vez pueden desarrollar las condiciones o 
deseos que deben aplicarse para que se dé un 
consentimiento. Al ya haberse implementado un 
proyecto se promueve continuar con consultas en 
todas las fases del proyecto; desde la exploración a 
la extracción, expansión y cierre (Ibíd.).

3 Declaración de Pueblos 
Indígenas artículo 19, 32.2; 
OIT 169 artículo 6 y 15.2

4 OIT 169 artículo 6 y 15.2

5 Declaración de Pueblos 
Indígenas artículo 19.

¿Da la consulta previa el derecho a decir que no?
Mientras el principio de la consulta se practica 

en mayor medida, el CPLI es más debatido. 
Mucho del debate concierne la cuestión de si 
el CPLI se debe interpretar como un derecho a 
decir que no a proyectos planifi cados en territorios 
indígenas. Muchos países y actores de la industria 
son reluctantes a reconocer el CPLI como un 
voto veto, ya que ello podría poner fi n a planes 
de inversiones rentables. Por otro lado muchos 
representantes indígenas opinan que el CPLI 
debería interpretarse con la posibilidad de aceptar 
o rechazarlo, ya que una consulta conllevaría poco 
margen de acción si la única alternativa sería 
aceptarla (Selfors, 2013).

Ambos el convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de Pueblos Indígenas mencionan 
el consentimiento en relación a la consulta, pero 
ninguno de los dos presenta la posibilidad de 
solamente rechazarla. Sin embargo, Selfors (2013) 
opina que tiene relevancia cuando relacionado 
con violaciones de derechos materiales y en la 
evaluación del nivel de la intervención. Muchos 
indígenas argumentan de que es el derecho de 
autodeterminación el que concede una base para 

aprobar o rechazar, mientras que la legislación 
internacional se aplica al derecho de propiedad 
y cultura (Ward, 2011). James Anaya (2013) 
subraya que el CPLI debería considerarse una 
regla general en cuanto a la industria extractiva 
y que los pueblos indígenas tienen el derecho a 
expresar un rechazo, aunque en teoría no implique 
una demanda absoluta. Esto debido a que pueblos 
indígenas tienen experiencias negativas partic-
ularmente con la industria extractiva, dado que 
implican intervenciones que causan consecuencias 
mayores o irreversibles a sus medios de subsis-
tencia materiales y culturales.

«La Declaración y varias otras fuentes de auto-
ridad internacional, que toman en cuenta consid-
eraciones prácticas, llegaron a una regla general de que 
actividades extractivas no deberían llevarse a cabo 
en territorios indígenas sin el consentimiento previo, 
informado y libre» (Anaya, 2013).

«Individuos y pueblos indígenas tienen el derecho 
de oponerse y expresar de forma activa su rechazo 
a proyectos extractivos promovidos por el Estado o 
intereses de negocios por terceras partes» (Ibíd).

«Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
a las circunstancias, con la � nalidad de llegar a un acuerdo o 
consentimiento acerca de las medidas propuestas» — El convenio 
169 de la OIT
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Desde el 2005 los pueblos indígenas en Guatemala han organizado 
de forma autónoma 72 procesos de consulta que han culminado en la 
misma cantidad de plebiscitos (consultas comunitarias). 1 millón de 
personas rechazó la minería o la energía hidroeléctrica en sus territorios.

Responsabilidad corporativa

Directrices internacionales

El Estado es el encargado principal de asegurar los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se han elaborado una serie de directrices internacionales e internas para empresas, 
que le adquiere responsabilidades éticas al sector empresarial para respetar los derechos humanos y los 
derechos de pueblos indígenas. Esto se aplica incluso en el caso de que el mismo Estado no proporcione 
directrices a través de la política nacional, en la práctica o en la legislación. Tal responsabilidad puede 
implicar por ejemplo el abstenerse de establecerse en territorios en donde el Estado no ha consultado o 
obtenido un consentimiento previo, libre e informado con pueblos indígenas afectados (Anaya, 2013).

Las directrices éticas más extensas para 
la conducta empresarial se encuentran en los 
Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos de la ONU. Los países que 
han ratifi cado las directrices tienen la obligación 
de proteger, y las empresas la responsabilidad 
de respetar los derechos humanos. Además, las 
directrices tratan el derecho de remedio a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos 
(ONU, 2011).

Las directrices de la ONU imparten en las 
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales (OCDE, 2011). Aquellas son de 
las directrices de responsabilidad social corpo-
rativa más extensas a las que está comprometida 
Noruega. A la vez representa la única iniciativa 
con un mecanismo de resolución de problemas, 
puesto que recibe y tramita reclamos a través de 
los Puntos de Referencias nacionales de la OCDE 
(Doyle, 2014). La OCDE insta las empresas a 

seguir la legislación de cada país y aparte «evitar 
el causar, contribuir a, o a través de conexiones 
empresariales, estar involucrados en violaciones a 
los derechos humanos, daños medioambientales o 
sobornos» (Punto de referencia noruego de la 
OCDE, n.d).

La inversión ética del SPU se regula acorde 
con las directrices propias del Banco Central de 
Noruega: Directrices de observación y exclusión de 
empresas del Fondo de Pensiones en el extranjero 
en inversiones en el mundo (NBIM, 2010). Viola-
ciones de estos implica entre otras cosas graves 
violaciones de los derechos humanos. Del mismo 
modo las directrices de la OCDE forman parte 
de las expectativas a cumplir para las empresas en 
las cuales invierte el SPU (Larsen, 2013). Por lo 
tanto Noruega tiene la responsabilidad de asegurar 
de que las inversiones noruegas, a través del SPU 
y otros, no viole los derechos humanos – también 
fuera de las fronteras noruegas.

Iniciativas del sector empresarial
Del mismo modo el sector empresarial ha 

desarrollado sus propias iniciativas éticas que 
se basan en el convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de Pueblos Indígenas, y que deben 
servir de indicativas a empresas en sus conductas 
con pueblos indígenas. Las cuatro empresas 
mineras nombradas en el estudio de este informe6 
son miembros de la mayor asociación de industria 
minera – el Consejo Internacional de Minería 
y Metales (ICMM)7.  A lo que concierne los 
derechos de pueblos indígenas, el ICMM (2013) 
exalta en su «declaración de posición» sobre la 
minería y los pueblos indígenas, que las empresas 
miembros tienen la responsabilidad de respetar el 
derecho a la consulta y el CPLI tal como defi nido 
en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de 
Pueblos Indígenas:

«Desde el punto de vista del ICMM, el CPLI 
comprende un proceso y un resultado. Mediante este 
proceso los pueblos indígenas:

(i) son capaces de tomar decisiones libremente, sin 
coerción, intimidación o manipulación; 

(ii) reciben el tiempo sufi ciente para que, antes 
de que se tomen decisiones fundamentales y haya 
impactos, participen en el proceso de toma de decisiones 
del proyecto, y 

(iii) están plenamente informados sobre el proyecto 
y sus potenciales efectos y benefi cios. 

El resultado debe ser que – a través de un proceso 
que procure concordar con los procesos tradicionales 
de toma de decisiones de los pueblos indígenas, respete 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos 
y se base en negociaciones de buena fe – los pueblos 
indígenas puedan conceder o negar su consentimiento 
para un proyecto determinado».

Además, las cuatro empresas han recibido 
préstamos del Banco Mundial, que implica 
que están sujetos a la entidad que da préstamos 
al sector privado; la Corporación Financiera 
Internacional (CFI). El CFI opera con 8 normas 
de desempeño que defi nen la responsabilidad 
empresarial al tratar riesgos medioambientales 
y sociales, y las empresas tienen la obligación de 
informar sobre el modo en que cumplen con estos 
requisitos. Norma No. 7 incumbe específi camente 
los derechos de pueblos indígenas, y exige que 
las empresas informen sobre sus procesos de 
consultas con grupos afectados (CFI, 2012). Sin 
embargo, su interpretación del CPLI dice que un 
acuerdo común no es necesario en el caso de que 
ciertas personas o grupos estuviesen en desacuerdo 
con el proyecto. Esto proporciona la posibilidad 
de comenzar proyectos sin tener consenso entre 
las comunidades.

«El cliente documentará: 
El proceso acordado mutuamente por el cliente y las 

Comunidades Afectadas de pueblos indígenas y 
la evidencia del acuerdo entre las partes como 

resultado de las negociaciones. El consentimiento 
previo, libre e informado no requiere necesariamente 
unanimidad, y puede lograrse incluso si existen 
personas o grupos dentro de la comunidad que están 
explícitamente en desacuerdo» (Ibíd.).

Del mismo modo la mayoría de las empresas 
tienen sus propias directrices internas que se basan 
a diferentes niveles en las directrices internacionales 
sobre DDHH y derechos de los pueblos indígenas. 
Las empresas mencionadas en este informe se 
incluyen en esta lista (Goldcorp y Cerrejón).

6 Goldcorp Inc, Glencore 
Xstrata Plc, Anglo Amer-
ican Platinum Ltd. y BHP 
Billiton Plc.

7 22 de las empresas mineras 
más grandes del mundo, 
encargados del 30-50% de 
la producción global forman 
parte del ICMM.
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El abismo entre las directrices y la práctica

Según James Anaya (2013) existen muchos 
desafíos prácticos relacionados a los compromisos 
de las empresas a los derechos de los pueblos 
indígenas. Muchas de las directrices internas 
sufren de carencias y en la práctica no se les 
hace el seguimiento adecuado. Un problema 
común suele ser que las empresas se encargan de 
deberes que le pertenecen al Estado, donde se 

Un problema común suele ser que las empresas se 
encargan de deberes que le pertenecen al Estado, donde 
se involucran directamente en negociaciones con 
grupos afectados en procesos de consulta que no están 
funcionando acorde con el convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de Pueblos Indígenas.

involucran directamente en negociaciones con 
grupos afectados en procesos de consulta que no 
están funcionando acorde con el convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas. 
Otros desafíos van relacionados al hecho de que 
el sector empresarial no tiene una responsabilidad 
jurídicamente vinculante. Varios de estos desafíos 
se mencionarán en los ejemplos de este informe 
más adelante.
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Al asumir la presidencia de Colombia en el 
2010, Juan Manuel Santos lanzó la minería a gran 
escala como uno de los 5 motores de crecimiento 
económico futuro mayores (US Offi  ce on 
Colombia, 2013). El argumento de Santos consiste 
en que la inversión en el sector minero conllevará 
«bienestar a todos, aumentará el empleo, disminuirá 
la pobreza y ampliará la seguridad». Sin embargo 
fue el ex-presidente Álvaro Uribe quien durante 
su mandato aceleró el boom minero, concediendo 
la mayor cantidad de concesiones mineras en la 
historia del país (ABColombia, 2012).

Son pocos los indicios de que la mayoría de 
los colombianos hayan benefi ciado de la inversión 
minera. El confl icto por la tierra forma un eje 
principal en la guerra civil que lleva 5 décadas y 
sigue afectando los grupos más vulnerables del 
país. Los pueblos indígenas y los afrocolombianos 
se encuentran entre dos fuegos, por un lado entre 
las guerrillas izquierdistas, las principales siendo 
las FARC y el ELN, y por otro lado fuerzas 
armadas gubernamentales que son acusados de 
colaborar con grupos paramilitares (López, 2011). 
El Consejo Noruego para Refugiados reclama que 
todas las partes involucradas en el confl icto violan 
los derechos humanos y el derecho internacional 
(NRC, 2009). A pesar de varios intentos de 
negociaciones de paz entre las FARC y el gobi-
erno colombiano, continua el alto nivel confl ictivo 
que en gran medida afecta la población civil.

Es difícil calcular el número exacto de despla-
zados a causa del confl icto armado, pero el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 

MINERÍA EN COLOMBIA
Refugiados opera con una cifra de 4,7 millones 
(UNHCR, 2014). Según la organización de la 
sociedad civil US Offi  ce of Colombia (2013), 
muchas de las tierras que se tuvieron que dejar 
atrás por el desplazamiento fueron apropiadas por 
el Estado y varios grupos paramilitares, y luego 
vendidas a empresas exploradoras de recursos 
naturales.

Pueblos indígenas y afrocolombianos son 
particularmente afectados por desplazamientos 
forzados en Colombia, puesto que muchos 
de sus territorios se encuentran en zonas con 
un alto nivel confl ictivo y de narcotráfi co. 
Dado sus vínculos particulares a las tierras, los 
desplazamientos amenazan a la vez sus medios 
culturales de subsistencia (Anaya, 2010).

«Nuestros territorios son nuestra vida. Si nos 
tenemos que mudar de nuestra tierras y territorio 
común desvaneceremos como grupo y acabaremos 
viviendo con un estilo de vida occidental perdiendo 
nuestra identidad», relata Mario Angulo en una 
entrevista con el ACNUR (UNHCR, 2011).

Petra Langheinrich, abogada en el Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, afi rma que perder 
el territorio implica más que perder los medios de 
subsistencia materiales. «La pérdida de territorio 
signifi ca una sentencia de muerte para los Wayúu y los 
afrocolombianos, ya que perderían todo contacto con su 
cultura e historia» (Entrevista, 2014).

Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes
Siguiendo a Brasil, Colombia es el país 

latinoamericano más multicultural (IWGIA, 
2013)8. Colombia se hizo en el 1991 el tercer país 
en ratifi car el convenio 169 de la OIT (OIT, n.d.), 
y se unió a la Declaración de Pueblos Indígenas 
en el 2009 tras haberse abstenido del voto en el 
2007 (IWGIA, 2013). Además Colombia tiene 
una constitución única en la que se reconoce el 
territorio tradicional de los pueblos indígenas 
(Constitución política de Colombia, 1991)9, y 
existe un decreto para la consulta previa (decreto 
1320)10. El tribunal constitucional ha emitido 
varias sentencias consideradas pioneras dentro 
del derecho internacional de pueblos indígenas 
(Anaya, 2010).

Aun así la política liberal y las reformas legales 
que favorecen la industria minera conllevan a que 
los derechos de los pueblos indígenas sean menos 
valorados en la práctica. Como consecuencia los 
pueblos indígenas y afrocolombianos han perdido 
el acceso a sus territorios tradicionales, tierras y 
recursos. Según el US Offi  ce on Colombia (2013) se 
han concedido concesiones mineras en la mitad de 
los territorios ofi cialmente reconocidos indígenas en 
el país. Esto se ha realizado sin consultar u obtener 
consentimiento de las comunidades afectadas.

Las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) 
Colombia (2011) informan que un 80% de las 
violaciones de derechos humanos registradas en 
Colombia la última década han ocurrido en zonas 
de minería y producción energética, y que un 87% 

de los desplazados vienen de estas zonas. Los que 
permanecen en estos territorios y luchan por sus 
derechos se encuentran en condiciones vulnerables 
ante la violencia, asesinatos, amenazas y crimi-
nalización11.  Por lo tanto los pueblos indígenas 
y afrocolombianos residentes en estas áreas son 
altamente afectados. 

Según James Anaya (2010) el reconocimiento 
y la protección de los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas es fundamental para crear paz y 
asegurar la sobrevivencia de las culturas indígenas 
en Colombia. Del mismo modo subraya que la 
política económica del país, particularmente la 
política relacionada a la extracción de recursos 
naturales, la agroindustria y proyectos turísticos de 
gran escala, se deben adaptar a los derechos a los 
recursos naturales de los pueblos indígenas, acorde 
con los marcos internacionales.

La próxima sección de este informe tratará las 
consecuencias de la mina Cerrejón a los pueblos 
indígenas y afrocolombianos en La Guajira, 
tomando particular nota de cómo afecta sus 
derechos a la consulta y el consentimiento.

8 Según el censo del 2005, 
el 3,4% de la población 
colombiana pertenece a 
pueblos indígenas, entre 87 
grupos y 67 idiomas distintos. 
El 10,6% de la población es 
afrocolombiana (Dane, 2005).

9 Artículo 332 y 330.

10 Decreto Numero 1320 de 
1988. urosario.edu.co.

11 PBI Guatemala (2013) 
defi ne la criminalización 
de la protesta social como: 
«el uso del sistema penal 
(acusaciones legales y órdenes 
de captura) y del desprestigio 
público como mecanismos que 
buscan ligar en el imaginario 
social, político y legal a defen-
sores y defensoras de derechos 
humanos con actividades 
ilegales, para deslegitimar y 
desmovilizar su actuación».
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La mina Cerrejón es la mina de carbón más grande en América Latina y está localizada en los 
municipios Albania, Barrancas y Hatonuevo en la parte sur del departamento de La Guajira, al noreste 
de Colombia. El proyecto minero consiste de una mina a cielo abierto de 79 000 hectáreas, un ferrocarril 
de 150 km y un puerto con la capacidad de transportar hasta 180 000 toneladas de carbón (Cerrejón, n.d. 
a). En el 2013 la empresa exportó 33,5 millones de toneladas de carbón, y tienen planifi cado para el 2015 
aumentar la producción a 40 millones de toneladas anuales (Cerrejón, n.d. b). El Cerrejón tiene licencia 
para extraer carbón en la zona hasta el 2034 (Cerrejón, n.d. c).

La mina Cerrejón fue establecida por la empresa norteamericana Intercom (fi lial de EXXON-
MOBIL) en colaboración con la empresa estatal CARBOCOL S.A en el 1976. Sin embargo, desde el 
2002 el proyecto ha sido propiedad de y manejado por tres de las mayores empresas mineras del mundo: 
BHP Billiton, Anglo American Ltd. Y Glencore Xstrata (Cerrejón, n.d. d). El SPU tuvo el 31 de 
diciembre del 2013 invertido sobre 13 billones de coronas noruegas en estas tres empresas (NBIM, 2013).

EL CERREJÓN: LA MINA DE 
CARBÓN MÁS GRANDE DE 
AMÉRICA LATINA

INVERSIONES DEL SPU EN EL CERREJÓN (IBÍD.):

Pueblos indígenas y afrocolombianos en La Guajira
Las comunidades alrededor de la mina Cerrejón pertenecen principalmente al pueblo indígena 

Wayúu, pero también habitan afrocolombianos y campesinos mestizos12. Los afrocolombianos llegaron 
a la zona después de los Wayúu, pero del mismo modo mantienen lazos históricos y culturales fuertes 
al territorio. Ambos grupos étnicos mantienen sus lenguas particulares y rasgos culturales, y se han 
mantenido tradicionalmente del cuidado de animales, agricultura, pesca y la caza.

12 El pueblo Wayúu en La 
Guajira es el mayor pueblo 
indígena de Colombia y 
constituye un 44,9% de la 
población en el departamento. 
Aproximadamente 14,8% de 
los habitantes son afrocolom-
bianos (Dane, 2005).

* La empresa Anglo 
American Plc es la que 
opera directamente en la 
mina Cerrejón, pero Anglo 
American Platinum Ltd. 
es el principal accionista en 
Anglo American Plc. en el 
cual invierte el SPU.

Foto: Bianca Bauer

CERREJÓN SPU INVERTIDO

4 638 828 444,92
141 735 167,71

8 606 591 560,13

13 387 155 172,75

BHP Billiton PLC
Anglo American Platinum Ltd.*
Glencore Xstrata Plc

En total:

0,42 %
0,23 %
2,06 %

PROPIEDAD

Colombia

Guajira
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Consecuencias de 30 años de minería

Pérdida de territorios

A pesar de que La Guajira haya contado con la 
mina más grande de América Latina los últimos 
30 años, el departamento permanece uno de los 
más pobres del país. Según estadísticas nacionales, 
la mitad de la población guajira vive por debajo de 
la línea de pobreza, y un tercio en condiciones de 
pobreza extrema13. El Estado no ha sido capaz de 
garantizar servicios sociales como educación, salud 
y servicios básicos de sanidad (Benson, 2011). A 
través de distintos proyectos de responsabilidad 
social empresarial (RSE), el Cerrejón ha tomado 
el papel del Estado como garante de los servicios 
sociales. Esto ha llevado a que la comunidad 
dependa de una buena relación con la empresa. 

30 años de minería intensa ha dejado huellas en 
La Guajira. El proyecto Cerrejón es considerado 
uno de los peores en cuanto a cuidado medio-
ambiental y ha sido responsabilizado por graves 
violaciones de los derechos humanos (Vidal, 
2013). Según informes de PBI Colombia (2011), 
la minería ha causado contaminaciones en el agua, 
el aire y los suelos. Polvo de la extracción y mala 
calidad del agua ha causado infecciones respira-

Petra Langheinrich (Entrevista, 2014) afi rma que un problema fundamental consiste en que el 
acceso a la tierra y otros recursos importantes se ha reducido drásticamente por causa de la minería. 
Los Wayúu y la población afrocolombiana han perdido grandes partes de sus territorios tradicionales. 
Gran parte del área de la mina se encuentra dentro de territorios de pueblos indígenas, legalmente 
reconocidos como resguardos indígenas. Aun así se le ha concedido concesiones al Cerrejón y por lo 
tanto también derechos para extraer carbón en estos territorios.

Cuando se estableció la mina Cerrejón la población pensó que la mina poco a poco conllevaría 
benefi cios para la comunidad. La falta de información sobre los proyectos y las consecuencias de la mina 
conllevó a que muchos decidieran vender sus tierras a la empresa (PBI Colombia, 2011). Adicional-
mente muchas comunidades han sido desplazados por causa de la expansión de la empresa. Aproxima-
damente 70 000 personas han sido desplazados por la minería en La Guajira y el departamento vecino, 
Cesar (PBI Colombia, 2011).

torias y diarrea entre la población. A la vez líderes 
indígenas y afrocolombianos han sido amenazados 
y perseguidos por su lucha en contra la mina. A 
otros trataron de sobornar para que dejaran el 
territorio o la crítica contra la empresa (Ibíd.).

Líderes indígenas organizados a través de la 
Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas 
Wayúu del sur de La Guajira (AASIWASUG), 
reclaman que los 30 años de minería ha causado 
graves daños medioambientales, económicos, 
sociales y culturales en sus territorios (Palmar, 2014).

Adicionalmente el limitado acceso al agua 
causa una particular vulnerabilidad a la sequía. El 
periódico El Espectador comunicó que 23 niños 
habían muerto por desnutrición en el 2013, y que 
a mediados del 2014 iban 15 muertos (Serpa, 
2014). Muchos se han visto obligados a despla-
zarse a zonas urbanas para encontrarse nuevos 
medios de subsistencia.

El desalojo de la comunidad Tabaco
Uno de los desalojos más polémicos vinculado 

al Cerrejón fue la de la comunidad Tabaco en 
el municipio Hatonuevo. Según US Offi  ce 
on Colombia (2013), aproximadamente 1100 
residentes de la comunidad afrocolombiana fueron 
desplazados a la fuerza debido a la expansión 
del proyecto Cerrejón. El 9 de agosto del 2001 
200 soldados y policías entraron brutalmente a la 
comunidad y desalojaron a los que no quisieron 
mudarse de forma voluntaria, mientras sus 
casas fueron demolidas. En una entrevista con 
Colombia Journal (2002), Emilio Ramón Pérez 
relata sobre el desalojo brutal:

«La policía me golpeó y me causaron 4 fracturas 
en la cabeza, y me sacaron de la casa. Estuve 20 
días inconsciente en el hospital. Demolieron mi casa 
sin dejar que sacara mis cosas. Se llevaron todo: mi 
nevera, estufa, televisión, sillas, me quitaron todas 
mis cosas».

No se realizó ninguna consulta con los habi-
tantes del Tabaco previo al desalojo. La empresa 
había ofrecido una recompensa para los que se 
quisieran mudar de forma voluntaria, pero la 

recompensa no era sufi ciente para comprarse una 
casa y tierra en otro lugar. Por lo tanto muchos 
se sintieron engañados (Colectivo de Abogados, 
2011). Los que rechazaron la recompensa fueron 
expuestos al brutal desalojo, ordenado por el 
alcalde (Colombia Journal, 2002).

Este acontecimiento causó gran atención 
internacional, y en el 2002 la Corte Suprema 
colombiana ordenó al municipio en colaboración 
con el Cerrejón a reconstruir la comunidad en 
otro lugar, y provisionar una recompensa colectiva 
a aquellos residentes afrocolombianos cuyas casas 
y comunidad fueron destruidas. 

En el 2008 se fi rmó un acuerdo entre el 
Cerrejón, el municipio Hatonuevo y los habitantes 
de Tabaco, representados en la Junta Social 
Pro-reubicación de Tabaco, en el cual el Cerrejón 
se comprometió a pagar una recompensa a los 
habitantes y provisionar el municipio con un 
terreno donde se pudiera reconstruir la comunidad 
(Cerrejón, 2008). En 2009, representantes de 
Tabaco y el Colectivo de Abogados presentaron 
un reclamo al Punto de Referencia Australiano 

13 Según Dane (2012) el 
58,4% de la población vive 
por debajo del umbral de 
pobreza y el 27,7% de la 
pobreza extrema.

para la OCDE (2009), donde aseguraron que 
BHP Billiton había violado las directrices en 
el Cerrejón, uno de los casos siendo el despla-
zamiento forzoso de los residentes de Tabaco. 

Tras 12 años los residentes de Tabaco aún no 
han recibido lo que les corresponde. Por eso la 
Junta Social Pro-reubicación de Tabaco denunció 
en junio del 2014 a Cerrejón, al Ministerio de 
Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, y al 
Ministerio del Interior por violación de los derechos 
humanos; entre otro por la falta de una consulta 
previa y recompensa (Diario del Norte, 2014).

Es una paradoja que el mismo alcalde que 
autorizó el desalojo de Tabaco, ahora trabaja con 
la reubicación del barrio por el mismo Cerrejón.

 «El caso representa uno de varios ejemplos que 
ilustra lo difícil que es para las comunidades llegar 
a algo a través de procesos legales, ya que existe 
una evidente alianza entre los actores económicos 
y políticos en la zona», relata Petra Langheinrich 
(Entrevista, 2014), quien ha trabajado como 
representante legal para la comunidad y con varios 
casos relacionados al Cerrejón.

Foto: Bianca Bauer
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¿Planes de expansión: consulta o manipulación?
«Cómo será la vida del Wayúu sin el río Ranchería?», pregunta la escritora y mujer Wayúu Vicenta Siosi 

en una carta abierta al presidente Santos donde le pide impedir el cambio de curso del río Ranchería 
por el Cerrejón (El Espectador, 2012). El río constituye la principal fuente de agua para la comunidad y 
aparte es sagrado para los Wayúu (Colectivo de Abogados, 2012b; Epiayu, 2012).

En 2011 el Cerrejón presentó un plan para 
expandir la mina y aumentar la extracción de 33 a 
40 millones de toneladas de carbón anuales para 
el 2015. Uno de los planes consistió en cambiar 
el curso del río 26 km para poder extraer 500 
millones de toneladas que se encuentran debajo. 
La intervención planifi cada se consideró masiva y 
despertó fuertes reacciones entre las comunidades 
y los aliados nacionales e internacionales (Barriga, 
2012). Según la Constitución colombiana los 
Wayúu y afrocolombianos afectados que viven 
junto al río tienen el derecho de ser consultados 
antes de realizarse planes que afecte sus territorios, 
tierras y recursos. Una serie de reuniones entre 
representantes del Cerrejón, el gobierno y partes 
de la comunidad formó la base para el proceso de 
consulta que inició la empresa.

En un informe dirigido a los «grupos de interés», 
el Cerrejón expone que han realizado estudios 
rigurosos para reducir las consecuencias negativas 
por el cambio de curso del río, y que invitan a 
formar un diálogo (Cerrejón, 2011). Sin embargo, 
la formulación en el informe indica una clara 
expectativa de un consentimiento, y que no se 
haría con la opción de rechazar el proyecto.

«Queremos escuchar sus ideas y trabajar con ustedes 
para que juntos podamos minimizar los posibles 
impactos negativas y maximizar los benefi cios del 
Proyecto de Expansión. A través de este proceso 
esperamos contar con su confi anza y apoyo para el 
proyecto, creemos que estarán de acuerdo con que es 
importante para que continúe el progreso económico de 
La Guajira y de Colombia» (Ibíd.). 

Muchos confi rman que la empresa ha intentado 
sobornar y presionar la comunidad y sus líderes 
para aceptar la expansión del proyecto. A los 
habitantes del pueblo Villa Esperanza se les acercó 
representantes del gobierno y la empresa ofrecién-
doles cabras, vacas y maquinarias a cambio de dar 
consentimiento a los planes (Semana, 2012).

«La empresa Cerrejón llegó a nuestra comunidad y 
nos informó que iban a desviar el rio, y nos preguntó 
qué queríamos en compensación. Pero no era la 
forma, tenía que preguntar primero si aceptábamos 
que desviaban el río y luego si aceptábamos, entonces 
podían compensarlo, pero ellos no nos preguntaron…
Están [Cerrejón] haciendo tratos aprovechándose de 
la inocencia de la gente. Hay tanta pobreza entro los 
Wayúu», relata la mujer Wayúu Vicenta Siosi Pino 
en una entrevista con Americas Quarterly (2013). 

El 10 de octubre del 2013 el senador Jorge 
Enrique Robledo condenó en el congreso los 
«procesos falsos de consulta» (US Offi  ce on 
Colombia, 2013). A parte de que la Constitución 
colombiana exige una consulta para expandir 
proyectos, las tres empresas propietarias del 
Cerrejón han reconocido el derecho del CPLI 
a través de su afi liación a ICMM. Finalmente 
Cerrejón consiguió el consentimiento de 103 
de los 113 barrios que se habían visto afectados 
por el proyecto (American Quarterly, 2013). Sin 
embargo el procedimiento estuvo claramente en 
desacorde con las directrices del ICMM para 
realizar una consulta, ya que se juntaron fi rmas a 
favor del proyecto a cambio de regalos y promesas 
de servicios sociales.

En noviembre del 2012 el Cerrejón anunció 
que aplazarían temporalmente los planes de 
cambiar el curso del río Ranchería. Expresaron 
que fue por causa de una caída en el precio 
internacional del carbón (RCN Radio, 2012). Sin 
embargo, el coordinador del Comité Cívico de La 
Guajira, Felipe Santiago Rodríguez (2011), dice 
que la causa fue la fuerte presión de los barrios 
que se oponían al plan de expansión.

Proceso de consulta autónoma: La comunidad Provincial
El plan de expansión y los métodos de consulta 

de la empresa crearon una gran división entre 
las comunidades alrededor del río. La mayoría 
fi rmaron los acuerdos que Cerrejón sugirió, pero 
10 se negaron. La comunidad Wayúu Provincial, 
que se encuentra localizada cerca de la mina, 
es una de las que ha rechazado los planes de 
expansión de manera continua (Entrevista 
Langheinrich, 2014). 

«Un cambio de curso del río Ranchería implicaría 
el fi n de sus vidas en la comunidad. Por lo tanto 
negaron si quiera ser consultados por algo que es una 
alianza estatal y privada – para evitar ser manipu-
lados», explica Petra Langheinrich (2014).

En un documento fi rmado por líderes de 
Provincial, reclaman que el Cerrejón y el gobierno 
no han actuado en buena fe, con transparencia, 
ni con respeto por sus derechos. Subrayan que la 

problemática era de tal magnitud que no se podía 
tratar en un día, tal como indicaba la invitación de 
Cerrejón (Colectivo de Abogados, 2012ª). 

En lugar Provincial organizó un proceso de 
consulta independiente una - consulta autónoma 
– con el propósito de juntar a la comunidad 
para discutir la problemática sin la presencia 
del gobierno o la empresa. El propósito no fue 
refl exionar únicamente sobre el cambio de curso 
del río, sino sobre el futuro y la sobrevivencia 
del pueblo. Esta consulta autónoma conforma 
un proceso de toma de decisiones acorde con las 
tradiciones de los pueblos indígenas, tal como lo 
enfatiza la importancia del convenio 169 de la 
OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas.

El Cerrejón viola los derechos de pueblos 
indígenas y afrocolombianos

En el momento en el que el Cerrejón y las 
autoridades locales desalojaron de forma brutal 
a los residentes de Tabaco sin consulta previa y 
consentimiento, las tres grandes empresas mineras 
BHP Billiton, Anglo American y Glencore 
Xstrata, acababan de convertirse en propietarios 
del Cerrejón (entre 1999-2002). Asumir el cargo 
de una mina caracterizada por una larga historia 
de daños medioambientales y graves violaciones a 
los DDHH implica una gran responsabilidad. En 
el 2005 Cerrejón estableció una ofi cina propia de 
DDHH, y al igual que muchas empresas grandes 
mineras, han incluido directrices para los negocios y 
derechos humanos en sus estrategias de acción14.

Sin embargo los derechos de los Wayúu y 
afrocolombianos se encuentran en desventaja con 

las actividades del Cerrejón. Un desafío funda-
mental está relacionado a los procesos ligados a 
la consulta, dado que se encuentran en desacorde 
con el principio como descrito en el convenio 169 
de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas. 
Lamentablemente el plan de cambiar el curso del 
río Ranchería ilustra que la empresa ha aprendido 
poco de la historia y sus nuevas directrices. En 
vez de entrar en un diálogo real con los barrios y 
sus líderes, la empresa trabaja una estrategia con 
el propósito de convencer de que la única opción 
es aceptar y recibir una recompensa. No se han 
creado las condiciones adecuadas para una consulta 
dada de buena fe, no se ha compartido sufi ciente 
información, y los incentivos económicos han sido 
claves para obtener consentimiento.

El 5 de mayo del 2014 la quinceañera Génesis Giselle Gutiérrez Romero recibió una llamada de un 
desconocido: «!Dile a tu familia que se deben cuidar, porque te vamos a matar!»

Génesis viene de la reserva Wayúu Zahino en La Guajira. Ella y su familia han estado comprometidos 
a la lucha contra la mina Cerrejón a través de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu, y ha recibido 
muchas amenazas por parte de grupos paramilitares. La organización ha hecho campaña para el derecho 
al CPLI de los barrios Wayúu en el caso de la minería entre otras cosas.

La organización opina que la amenaza puede verse relacionada con la representación de una delegación 
Wayúu en la conferencia anual de BHP Billiton en Londres, noviembre del 2013, que tenía la meta de dar 
atención a la situación de los derechos humanos de los Wayúu en La Guajira. Ahí participó entre otros la 
madre de Génesis, Jakeline Romero Epiayu (Amnistía Internacional, 2014).

15 años y amenazado de muerte

14 Estándares Sociales y 
Medioambientales del 
Corporación Financiera 
Internacional (IFC) del 
2007, y Principios Rectores 
sobre las empresas y los 
derechos humanos de la 
ONU del 2011. Además 3 
de las empresas propietarias 
son miembros del ICMM, 
donde todos están compro-
metidos a respetar el CPLI.
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«En el período de 2005-2011 el Ministerio de Energía y Minas aprobó 107 concesiones de minas para 
exploración de metales, y 392 concesiones están en proceso de evaluación. Si estas concesiones se llegasen a aprobar, 
estaríamos hablando de una actividad minera cubriendo lo equivalente al territorio de Guatemala», relata un 
representante de la COPAE (Entrevista, 2014), que trabaja con la problemática de la industria extractiva 
en territorios indígenas en Guatemala.

La minería representa solamente un por ciento del PIB guatemalteco, pero es notable el interés para 
aumentar la industria considerando la cantidad de concesiones que se están evaluando en el Ministerio 
de Energía y Minas. Al fi rmarse los acuerdos de paz en el 1996, Guatemala entró en un período domi-
nado por la liberalización y privatización de la economía. En el 1997 se aprobó una ley de minería que 
implicó un posible aumento de la presencia de empresas mineras internacionales.

MINERÍA EN GUATEMALA

Derechos de pueblos indígenas
Guatemala es con Bolivia y Ecuador los únicos 

países latinoamericanos en donde más de la mitad 
de la población se considera de origen indígena15. 
36 años de guerra civil se concluyó con la fi rma de 
las negociaciones de paz en el 1996. El mismo año 
Guatemala ratifi có el convenio 169 de la OIT, y 
en 2007 votó a favor de la Declaración de Pueblos 
Indígenas. Adicionalmente el Artículo 46 de la 
Constitución afi rma que todos tratados y conve-
nios internacionales reconocidos y ratifi cados 
por Guatemala se posicionan sobre la legislación 
nacional (Constitución Política de la República de 
Guatemala, 1993). 

En la legislación nacional guatemalteca el 
derecho a la consulta de pueblos indígenas se 
encuentra afi rmado en el Código Municipal 
(2002). Según el párrafo 65, el municipio debe 
consultar a barrios indígenas o sus representantes 
políticos sobre todo en los casos que afectan 
sus derechos e intereses. Dicha consulta debe 
llevarse a cabo acorde con sus propias tradiciones 
y organización política, participación y toma de 

decisiones. Del mismo modo el derecho consti-
tucional ha declarado en varias ocasiones que el 
Estado debe consultar a pueblos indígenas cuando 
se inician medidas legales o administrativas que 
afectan sus territorios (Entrevista COPAE, 2014).

Sin embargo no existe una ley actual que regule 
el proceso de una consulta. En el 2011 el gobierno 
presentó una propuesta para un reglamento 
dirigido a cómo una consulta debiera llevarse 
a cabo acorde con el convenio 169 de la OIT. 
La propuesta se recibió con una fuerte protesta 
por parte del movimiento indígena ya que no 
les habían consultado sobre este reglamento 
(COPAE, n.d). El derecho constitucional también 
declaró que la propuesta no era sufi ciente para 
cumplir con los principios del convenio 169 de la 
OIT. Otro desafío al legislar los procedimientos 
para una consulta consiste en que cada comunidad 
o grupo mantiene tradiciones diferentes en cuanto 
al cómo llevarse a cabo tales consultas. Esto 
difi culta el construir un modelo universal (Entrev-
ista COPAE, 2014).

UDEFEGUA, La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala 
(2014), informó que el 2013 fue un año complicado para defensores y defensoras de derechos humanos. Los 
confl ictos relacionados a megaproyectos, como la minería y la energía hidroeléctrica, se han agudizado. Entre 
otro ha aumentado la criminalización contra las protestas dirigidas a estos negocios. Muchos líderes indígenas 
y otros defensores de derechos humanos se han visto expuestos a estigmatizaciones, enjuiciamiento y encar-
celamiento por el hecho de oponerse a tales proyectos, en muchos de los casos sin pruebas y por acusaciones 
falsas. A lo largo del 2013 UNDEFEGUA registró 61 casos de enjuiciamiento de defensores de derechos 
humanos. A la vez 18 defensores de derechos humanos fueron asesinados, lo cual implica un aumento de 72% 
comparado con el 2012.

En lugar de proteger los DDHH el gobierno guatemalteco ha utilizado la fuerza, la represión y la 
militarización como respuesta a los confl ictos vinculados a la extracción de recursos naturales en el país.

Grave situación de los derechos humanos

15 Según IWGIA (2013) 
el 60% de la población 
pertenece a 24 grupos 
indígenas diferentes.

SPU es propietario de acciones con un valor de 6 billones de coronas noruegas en la empresa 
italiana eléctrica Enel Power Green y en la empresa matriz Enel que lleva 5 proyectos hidroeléctricos 
medianos en Guatemala (NBIM, 2013). La mayor planta de energía hidroeléctrica propietaria de 
Enel en Guatemala, Palo Viejo en el municipio Cotzal, es la cuarta más grande del país. Se encuentra 
localizada dentro de los territorios del pueblo maya Ixil. Para cubrir las necesidades de electricidad de la 
población, el Ministerio de Energía y Minas ha emitido varias concesiones para la extracción de energía 
hidroeléctrica en la zona. Esto se ha llevado sin informar y consultar de manera previa al pueblo Ixil, y 
se han reportado procedimientos poco éticos para conseguir consentimiento vinculado a la recompensa 
en pueblos cercanos, donde se registra un alto nivel de pobreza. Por lo tanto Enel opera sin el consen-
timiento de las comunidades y ha contribuido en aumentar el nivel confl ictivo en una zona que de por 
si se encontraba fragmentada y vulnerable (Tally, 2014).

Inicialmente no hubo una resistencia absoluta a la energía hidroeléctrica entre la población de 
Cotzal, pero la falta de información y a una consulta a lo que concierne las condiciones para un 
posible consentimiento, creó gran descontento. Los confl ictos pusieron fi n al diálogo entre el gobierno, 
las empresas y la sociedad civil, y en marzo del 2013 se fi rmó un acuerdo voluntario donde Enel se 
comprometió a pagar una suma anual de 2,3 millones de quetzales guatemaltecos al municipio Cotzal 
por un período de 20 años. La alcaldía indígena, que se conforma por los propios representantes 
elegidos del pueblo Ixil, no estuvo de acuerdo con este contrato, pero no fueron considerados partes 
legítimas del proceso (Hernández, 2013). Esto va en contra el derecho de una consulta realizada con 
representantes políticos propios.

Confl ictos vinculados a la energía hidroeléctrica

El movimiento indígena rechaza la minería
A pesar de la obligación del Estado de 

consultar a los pueblos indígenas, esto no se 
refl eja en la práctica. Por lo tanto el creciente 
interés en minería ha causado un aumento en la 
confl ictividad en el encuentro con los derechos 
de los pueblos indígenas. Las fuertes protestas 
contra la minería en Guatemala se deben analizar 
en el contexto de la importancia que le dan los 
pueblos indígenas a territorios y recursos naturales 
propios, que no coincide con el modelo actual de 
extracción de recursos. Lolita Chávez, vocera del 
Consejo del Pueblo Maya Kiche en Guatemala 
(CPK), describe la forma en que la discrepancia 
en valores causa confl icto:

«Otro concepto que utilizamos es Ut’z Kaslemal, 
el «buen vivir», y vivir bien no signifi ca acumular. 
No es riqueza, no es lucro, ni son fondos monetarios. 
Principalmente trata de cómo poder vivir juntos, 
convivir. Hombres y mujeres no son dueños de los 
recursos. Solamente sacamos de la naturaleza lo que 
necesitamos. Nuestro modelo choca con el modelo de 
acumulación…» (Panchang y Hsu, 2014).

Además, cuando los pueblos indígenas no son 
consultados por el establecimiento de proyectos 
en sus territorios, lógicamente se produce una 
resistencia. Esto también se aplica en relación a otros 
megaproyectos, como lo son la energía hidroeléc-
trica, la extracción de gas y petróleo, y la agroindu-

stria. La falta de voluntad política, una legislación 
apropiada, corrupción y el deseo de expandir la indu-
stria minera en el país ha impedido la participación 
de los pueblos indígenas en las tomas de decisiones 
que afecta directamente su desarrollo político, 
económico, social, espiritual y cultural.

Como respuesta a la falta de una consulta, 
72 procesos de consultas autónomas – consultas 
comunitarias – han resultado en la misma cantidad 
de referéndums desde el 2005 (Resistencia de 
los pueblos, 2012). Una mayoría contundente ha 
rechazado la minería y la energía hidroeléctrica en 
territorios propios. Las mismas comunidades han 
defi nido la forma en la que se deben ejecutar los 
procesos acorde con sus tradiciones de toma de 
decisiones (Entrevista COPAE, 2014).

La siguiente parte del informe considerará 
los efectos de Goldcorp a los pueblos Mam y 
Sipacapense en San Marcos, enfocándose en 
la forma en que la empresa minera desafía sus 
derechos de consulta y consentimiento.

Entre el 31 de diciembre del 
2013 y el 2010 el SPU casi 
duplicó su inversión en Enel 
Power Green SPA y en Enel 
SPA. Esto debido al aumento 
noruego de inversiones en la 
energía hidroeléctrica.

Las fuertes protestas contra la minería en Guatemala 
se deben analizar en el contexto de la importancia 

que le dan los pueblos indígenas a territorios y recursos 
naturales propios, que no coincide con el modelo 

actual de extracción de recursos.

AÑO ENEL POWER GREEN SPA

  101 057 906
  379 524 244
  764 767 948 
                1 535 012 387,75

2009
2010
2011
2012
2013

2 930 390 057
2 562 375 856
2 956 549 482
3 846 937 100
4 562 950 804,69

ENEL SPA
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Goldcorp Inc. es una empresa minera canadiense que tiene 11 minas operativas en Canadá, EEUU, 
México, Argentina, República Dominicana y Guatemala. Principalmente se extrae oro, pero también 
plata, cobre, plomo y zinc (Goldcorp, 2013).

En Guatemala Goldcorp opera a través de las empresas fi liales Montana Exploradora y Entre Mares. 
La mina Marlin es la única mina operativa en Guatemala, y se estableció en el 2005. Fue el primer 
proyecto minero mayor en iniciarse tras el cambio de la ley minera en el 1997, por lo cual se considera 
la primer mina «moderna» del país (Payley, 2007). Se extrae oro a cielo abierto y en túneles. Aunque 
la expectativa es que las reservas se acabarán dentro de un período de 5 años (Goldcorp, n.d.), las dos 
fi liales poseen 15 concesiones de exploración en la región (COPAE, 2013), lo cual demuestra el interés 
por expandir la actividad minera.

Desde el principio de las actividades en Guatemala la empresa ha recibido críticas por haber causado 
graves daños medioambientales y violaciones de derechos humanos (Lånkan, 2013). El Relator Especial 
de la ONU para los derechos de pueblos indígenas James Anaya (2011), concluyó en un informe 
sobre el pueblo indígena en Guatemala que la mina Marlin ha causado graves confl ictos sociales entre 
la comunidad, las empresas y el gobierno, y que una razón fundamental tiene que ver con la falta de 
consulta con los pueblos indígenas afectados. El SPU ha invertido en Goldcorp desde el 2002, y el 31 
de diciembre del 2013 tenían 381 millones de coronas noruegas invertidas en la empresa.

GOLDCORP: 
EN BÚSQUEDA DE NUEVOS 
YACIMIENTOS DE ORO

INVERSIONES DEL SPU EN GOLDCORP ENTRE 2011-2013 (NBIM, 2013)

Pueblos indígenas en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa

Consecuencias de 10 años de minería

La mina Marlin se encuentra ubicada entre los municipios San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en 
el departamento San Marcos. La población en estos dos municipios pertenece principalmente a los 
pueblos indígenas Maya Mam y Maya Sipacapense, ambos con sus lenguas distintivas y un fuerte 
vínculo histórico y cultural al territorio16. La principal actividad consiste en agricultura en combinación 
con cuidado de animales, pero por falta de acceso a riego para poder cultivar todo el año, muchos se 
migran a la costa por partes del año para trabajar en plantaciones de azúcar o café (Cordaid, 2009).

Goldcorp y la empresa fi lial Montana 
Exploradora se promocionan como empresas 
mineras responsables. Tras haber pagado 0.5% 
en impuestos mineros y haber invertido 120 
millones en infraestructura, salud, educación, 
producción de pequeña escala y repoblación 
forestal, afi rman haber contribuido al desarrollo 
comunitario (Montana Exploradora, n.d). Sin 
embargo, muchos de los habitantes de San 
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa afi rman que la 
empresa ha invertido principalmente en caminos 
pavimentados y otra infraestructura física. En San 
Miguel Ixtahuacán se han construido hospitales 
que no tienen médicos ni medicamentos, y se 
han construido escuelas que no tienen profesores 
ni educación adaptada en lengua indígena 
(Entrevista Villegas, 2014) – derechos que están 

reconocidos en el convenio 169 de la OIT y en la 
Declaración de Pueblos Indígenas.

Un problema fundamental consiste en que el 
acceso a la tierra se ha reducido de forma drástica 
por causa de la expansión de la mina. Voladuras 
ha causado agrietamiento de las casas, y está 
ampliamente documentada la contaminación y 
los consecuentes problemas de salud. Existe una 
particular preocupación vinculada al suministro 
y calidad del agua dado que la mina consume 
cantidades enormes y utiliza ácido cianhídrico 
en el proceso extractivo. Además, la intervención 
minera en la naturaleza ha causado un fuerte 
impacto en la cultura y los medios de subsistencia 
de las comunidades (Cordais, 2009; Lånkan, 
2013). Según la cosmovisión Maya, la relación 
humana con la naturaleza es esencial. Todos los 

16 Según SEGEPLAN 
(2002) el 98% de la 
población de San Miguel 
Ixtahuacán pertenece al 
grupo Maya Mam y el 81% 
de la población de Sipakapa 
a los Maya Sipakapense.

AÑO INVERSIONES SPU

    381 200 658,14
 1 081 465 414
 1 069 468 546

2013
2012
2011

0,36 %
0,65 %
0,50 %

PROPIEDAD

Crisanta Pérez señala hacia el paisaje del municipio San Miguel Ixtahuacán donde Goldcorp pretende expandir sus actividades. 
Ha luchado contra la mina desde el principio, y ha vivido los confl ictos sociales. La han perseguido por haber cortado la fuente de 
alimentación de las líneas eléctricas que sobrepasaban su casa sin su consentimiento, y la ha amenazado su propio hermano quien 
está a favor de la mina (Entrevista, 2014).

«El agua, el bosque, la vida de la Madre Tierra es sagrada para 
nosotros Maya. Los animales, las � ores y la tierra. Es de dónde 
venimos y a dónde vamos. El oro es parte de la tierra, pero no se 
puede comer ni respirar» — dice un miembro del Consejo CPO (Entrevista, 2014).

elementos de la naturaleza tienen vida y se deben 
tratar con respeto.

«El agua, el bosque, la vida de la Madre Tierra es 
sagrada para nosotros Maya. Los animales, las fl ores 
y la tierra. Es de dónde venimos y a dónde vamos. 
El oro es parte de la tierra, pero no se puede comer 
ni respirar», dice un miembro del Consejo CPO 
(Entrevista, 2014). 

La presencia de Goldcorp ha causado confl icto 
social y división en la comunidad. 

«Sipacapa se encuentra dividido en tres, los que 
están a favor y en contra la mina, y los que tienen 

miedo de expresar su opinión», cuenta Flory Villegas 
(Entrevista, 2014) que nació y se ha criado en 
el municipio. Desde que comenzó la mina los 
en resistencia han sido víctimas de amenazas, 
violencia, criminalización y atentados por parte 
de los trabajadores mineros, guardias privadas y 
agentes de la policía (Cordaid, 2009). Un análisis 
sobre derechos humanos hecho por On Common 
Ground Consultants Inc. (2010) informa sobre 
dos acontecimientos separados en el 2005 en 
donde dos personas fueron asesinados por 
seguridad privada contratados en la mina.

Foto: E
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Expansión minera sin consulta y consentimiento informado

En búsqueda de nuevos yacimientos de oro

Los Chocoyos

Los municipios de San Miguel Ixtahuacán 
y Sipacapa consisten en su totalidad por ejidos, 
que implica una propiedad colectiva de la tierra. 
Los campesinos usan su terreno de forma 
individual, pero estos forman parte de una 
propiedad colectiva (Cordaid, 2009). Esta forma 
de propiedad es común en zonas que consisten 
de una alta concentración de pueblos indígenas 
en Guatemala. En teoría estos se pueden vender 
únicamente a otra familia perteneciente al ejido, 
y no a agentes externos sin el consentimiento de 
toda la comunidad (Entrevista COAPE, 2014). 
Por lo tanto se cuestiona las condiciones en 
las que Goldcorp se ha adueñado y continúan 
adueñándose de propiedades. Sin embargo, desde 
el 1999, con la ayuda de abogados han logrado 
comprar tierras particulares.

«Goldcorp extrae oro en tierra robada», constata 
un vocero del CPO (Entrevista, 2014). Dice 
además que los residentes de San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa no fueron informados 
ni consultados cuando la empresa comenzó a 
comprar tierras. No decían que existían planes 
de establecer una mina de oro, sino que vendrían 
organizaciones internacionales para mejorar la 
infraestructura en la zona y que una empresa 
comenzaría la producción de cemento (Cordaid, 
2009). Cuando al fin se conoció que una empresa 
minera canadiense se estaba estableciendo en la 
zona, Montana Exploradora comenzó a negociar 
sobre distintos servicios sociales con las munic-
ipalidades y los consejos comunitarios de desar-
rollo (COCODES). Muchos relatan que el actual 
alcalde de San Miguel Ixtahuacán fue el actor 
determinante para convencer a las comunidades 
de aprobar el proyecto. Prometió que conllevaría 
desarrollo y bienestar en el municipio. Un vocero 
del CPO (Entrevista, 2014) cuenta que el pueblo 
Mam le tenía mucha confianza a las promesas del 
alcalde. «En la cultura Maya mantenemos una fuerte 
tradición de confiar en el don de la palabra. Cuando 
alguien promete algo, para nosotros se compromete. De 
esta manera muchos se dejaron convencer». 

En el 2003 Montana Exploradora le pidió a 
la alcaldía de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán 
de juntar firmas en apoyo a la aprobación del 
gobierno del proyecto Marlin (On Common 
Ground Consultants Inc, 2010). Algunos grupos 
y organizaciones locales fueron invitados a 
participar en una reunión en donde el objetivo 
era informar sobre las ventajas del proyecto, 
pero sin la posibilidad de un diálogo con la 
comunidad representada en las reuniones. La lista 
de participantes fue presentada como una prueba 
del consentimiento de la comunidad, con lo cual 
el Ministerio de Energía y Minas luego aprobó la 
concesión de extracción (Cordaid, 2009). 

Posteriormente ha conformado parte de la 
estrategia de la empresa el utilizar incentivos 
económicos para convencer la comunidad de dar 
su consentimiento a la minería. Por lo general 
esto ha ocurrido en colaboración con las alcaldías 
y los COCODEs.  El Consejo del Pueblos Maya 

Aunque se esté acabando la veta de oro que ha proporcionado la mina Marlin durante 10 años, 
Goldcorp ha demostrado un gran interés en la búsqueda de nuevos yacimientos de oro en la zona. 
La organización COPAE que ha vigilado el desarrollo de las concesiones mineras, afirma que existe 
un interés particular en apurar el proceso de 7 de las 107 concesiones de búsqueda en Guatemala los 
últimos dos años. Uno de estos es Los Chocoyos en Sipacapa (Entrevista COPAE, 2014).

El 30 de abril del 2012 el Ministerio de 
Energía y Minas concedió el permiso de estudiar, 
analizar y evaluar el yacimiento de oro, plata, 
cobalto, plomo, zinc y otros metales en la comu-
nidad Los Chocoyos – una zona de 23 km2 a 
Entre Mares (COPAE, 2014). El convenio 169 
de la OIT, la Declaración de Pueblos Indígenas 
y el Código Municipal guatemalteco, son claros 
en que toda decisión legal o administrativa que 
afecta los pueblos indígenas y sus territorios se 
debe consultar con los pueblos que concierne y 
sus instituciones políticas. Del mismo modo ha 
sido vindicado en varias ocasiones por el derecho 
constitucional (Entrevista COPAE, 2014). 

El derecho a la consulta previa fue violado 
nuevamente en este proceso y ha causado otro 
conflicto en el municipio. En octubre del 2013 
cientos de habitantes de Sipacapa se juntaron 

Sipacapense no ha sido consultado en el proceso 
(Entrevista Villegas, 2014; Entrevista CPO, 
2014); Entrevista COPAE, 2014; Entrevista 
Velásquez, 2014; Entrevista Mambrosio, 2014).

«Para muchos se entiende como un ultimátum. 
Solamente a los que dieron el consentimiento a la 
mina reciben servicios sociales del municipio. No son 
negociaciones con una base justa porque tenemos el 
derecho a estos servicios, independientemente de si 
hay una mina o no», cuenta Humberto Velásquez 
(Entrevista, 2014). 

COPAE (Entrevista, 2014), confirma que 
forma parte de un procedimiento común utilizar 
los COCOEs para juntar firmas o rellenar 
formularios que luego se presentan como resul-
tados de un proceso de consulta. La mayoría no 
sabe leer ni escribir, por lo cual no saben lo que 
están firmando. La violación de la consulta previa 
está en desacuerdo con el convenio 169 de la OIT, 
la Declaración de Pueblos Indígenas y el Código 
Municipal. No se provisionó información sufici-
ente ni se realizó un diálogo con las instituciones 
representativas de los pueblos Mam y Sipacapense 
para que se aprobase la concesión. Adicionalmente 
el uso de la manipulación y negociaciones basadas 
en información insuficiente o errónea va en 
contra del derecho a la consulta y el CPLI según 
el convenio 169 de la OIT y la Declaración de 
Pueblos Indígenas. En este caso se han realizado 
acuerdos directamente con el municipio, sin haber 
consultado a los consejos de los pueblos indígenas, 
como el Consejo del Pueblo Maya Sipacapense. 
Además, los incentivos económicos se han 
utilizado mucho para conseguir consentimiento 
en las comunidades.

afuera de la alcaldía para protestar. En noviembre 
del mismo año se hizo el intento de iniciar un 
diálogo entre el gobierno y el Consejo del Pueblo 
Maya Sipacapense, pero no consiguieron llegar 
a un acuerdo. Por lo tanto el 11 de diciembre del 
2013 el consejo presentó una denuncia contra el 
Ministerio de Energía y Minas, en donde exigían 
la anulación de la concesión, tras la violación del 
derecho a la participación y consulta (Ibíd.). 

El 18 de julio del 2014 se le informó al 
consejo de que la corte había sentenciado a favor 
de la demanda del pueblo Sipacapense sobre el 
ser informados y consultados antes de que se 
aprobasen concesiones mineras en territorios 
indígenas (Sandberg, 2014).

El 14 de enero del 2014 representantes de los pueblos Mam y Sipacapense bloquearon 3 caminos en San Marcos y organi-
zaron una manifestación pacífica contra la actividad minera en la comunidad Los Chocoyos (Entrevista CPO, 2014). Una 
gran fuerza policial fue enviada para vigilar la manifestación, donde posteriormente 7 de los manifestantes fueron injustamente 
denunciados por ocupación ilegal y destrucción de propiedad privada (Entrevista COAPE, 2014).
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El convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Pueblos Indígenas y el Código Municipal guatemalteco subraya que la consulta se 
debe realizar acorde con las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas. El 19 de febrero del 2004 aproximadamente 1000 habi-
tantes del municipio Sipacapa exigieron la organización de un proceso de consulta abierto y un referéndum. La demanda fue rechazada 
por el alcalde actual, quien afi rmó que el proyecto Marlin ya había sido aprobado por parte de las autoridades centrales (Cordaid, 2009). 

Por lo tanto, en junio del 2005, líderes locales organizaron un proceso de consulta comunitaria como reacción directa a la 
violación por parte del gobierno, y la falta de respeto de Goldcorp, al derecho de una consulta previa. El propósito fue recopilar 
información y refl exionar en asambleas populares sobre las ventajas y desventajas, para de esta forma tener una base más amplia de 
evaluación del proyecto. Este proceso resultó en un referéndum donde participaron aproximadamente la mitad de los habitantes de 
Sipacapa. Una amplia mayoría votó en contra todo tipo de exploración y extracción relacionado a la minería en el municipio, y el 
resultado fue registrado en protocolos públicos y entregado a la municipalidad (Ibid).

Tal proceso de consulta comunitaria está basado en tomas de decisiones tradicionales de los pueblos indígenas. A pesar de tener estatus 
constitucional el derecho a la consulta por la ratifi cación del convenio 169 de la OIT, el derecho constitucional declaró el 8 de mayo del 
2008 que los resultados de la consulta en Sipacapa no eran jurídicamente vinculantes puesto que el Estado es dueño de todos los recursos 
minerales subsuelos, y es la única entidad que puede aprobar concesiones mineras (On Common Ground Consultants Inc, 2010). 

El Consejo del Pueblo Maya Sipacapense tiene claro que el referéndum del 2005 es válido por lo cual sería ilegal emitir conce-
siones nuevas, como se ha hecho en Los Chocoyos (Entrevista Mambrosio, 2014).

Consulta bajo condiciones propias

Goldcorp viola los derechos de los pueblos indígenas

Conclusión

10 años de minería ha causado problemas 
medioambientales, sociales, culturales y políticos 
para los pueblos Mam y Sipacapense en San 
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. La mina Marlin 
ha contaminado, consumido grandes cantidades 
de aguas subterráneas, y ha causado problemas de 
salud a la comunidad. Se produce un descontento 
social y divisiones entre los que están a favor y 
los que están en contra de la mina. Muchos de 
los confl ictos que se han producido han sido 
por causa de la falta de respeto a una consulta 
previa, y consentimiento libre e informado real 
por parte del gobierno guatemalteco y Goldcorp. 
No solamente en la fase inicial, sino en procesos 
vinculados a planes de expansiones futuras.

En el 2010 On Common Ground Consultants 
(2010) realizó un estudio independiente sobre 
el cumplimiento de los derechos humanos de 
Goldcorp. Los resultados afi rman que la falta de 

La minería de Goldcorp en Guatemala y Cerrejón (BHP Billiton, Ango American y Glencore 
Xstrata) en Colombia ha causado violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescend-
ientes en sus territorios durante muchos años. Ambas minas Marlin y Cerrejón son a cielo abierto lo 
cual implica fuertes intervenciones cruciales en el ambiente para los medios de subsistencias materiales 
y culturales. Adicionalmente la condición general de derechos humanos ha empeorado con el establec-
imiento de las minas. Manifestaciones o activismo de carácter político se ha enfrentado con violencia, 
amenazas y en los peores casos asesinatos, y se está produciendo una criminalización de los que ejercen 
su derecho de protestar en contra tales actividades.

una consulta ha sido el aspecto más controversial 
del establecimiento de la mina Marlin. Se 
recomendó un cambio en la práctica de procesos 
de consultas con las comunidades y sus represen-
tantes legítimos al hacerse planes de expansión de 
las actividades mineras.

Recientemente se han desarrollado varias 
directrices dirigidas a la responsabilidad empre-
sarial para los derechos humanos en los planes 
estratégicos de Goldcorp y Montana Exploradora. 
Sin embargo este informe demuestra como en 
la práctica se han dado pocas mejoras, ya que 
continúan comprando tierras de propiedad 
colectiva y negocian los servicios sociales con el 
municipio y los COCODEs sin dar sufi ciente 
información o entrar en un diálogo igualitario 
con los representantes de los pueblos Mam y 
Sipacapense.

CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES

violación de la consulta previa 
Como mencionado inicialmente, el derecho 

a la consulta y el consentimiento se considera 
fundamental para asegurar que los pueblos 
indígenas y afrodescendientes puedan gozar 
plenamente de todos sus derechos humanos 
básicos, como individuos y grupos étnicos. Muchos 
de los confl ictos que se han creado en relación a 
los establecimientos de la minería de Goldcorp y 
Cerrejón están vinculados a la falta de consulta y 
consentimiento previo antes de que se aprobaran 
los proyectos. En estos casos las autoridades 
colombianas y guatemaltecas han mostrado una 
falta de habilidad en cumplir con los requisitos que 
les ata a la ratifi cación del convenio 169 de la OIT.

consulta poco ética y 
consentimiento en 
condiciones inadecuadas

En la fase inicial Cerrejón utilizó expulsiones 
forzadas como parte de un procedimiento para 
apropiarse de terrenos, como se dio por ejemplo 
en la actuación brutal contra la comunidad 
Tabaco. Goldcorp compró terrenos de propiedad 
colectiva sin dar información adecuada sobre 
el propósito. A pesar de fuertes críticas ambas 
empresas han continuado utilizando métodos 
poco éticos para obtener consentimiento rela-
cionado a su propia expansión. Esto ha llevado 
a confl ictos sociales y divisiones entre los que 
están a favor y en contra la mina. Se han utilizado 
incentivos económicos en combinación con varios 
medios de presión, y/o información defi ciente 
o errónea a cambio del consentimiento de las 
comunidades. Tal procedimiento va en desacorde 
con el derecho CPLI, y es sobre todo poco ético 
cuando empresas operan en zonas con un alto 
índice de pobreza, donde el Estado no ha cump-
lido con la responsabilidad de cubrir servicios 
sociales básicos.

A pesar de que el derecho internacional de los 
pueblos indígenas permite el derecho de rechazar 
tales intervenciones en sus territorios basados en 
una evaluación y decisión colectiva, la práctica 
demuestra que el rechazo no se ha tomado en 
cuenta. Esto se ha demostrado claramente en 
el ejemplo de Guatemala. Cabe preguntarse si 
es correcta la poca consideración que se toma a 

las opiniones de los pueblos indígenas frente al 
Estado y agentes del sector privado, dado que 
el propósito de establecer un marco legal para 
pueblos indígenas era igualar la participación de 
pueblos indígenas en tomas de decisiones que 
afecta su desarrollo económico, social y cultural. 

Consentimiento o un acuerdo siempre debe 
verse como un modelo a seguir en los procesos de 
consulta, tal como lo subraya el convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas. El 
ex Relator Especial para los derechos de pueblos 
indígenas, James Anaya, afi rma la importancia 
de que el CPLI sea parte del reglamento al 
hablarse de la industria extractiva. Tal como 
ilustra el informe, el CPLI es una herramienta 
importante para asegurar los derechos humanos 
básicos a pueblos indígenas. Adicionalmente sería 
un error no tomar en cuenta la resistencia de las 
comunidades, considerando por un lado el riesgo 
de consecuentes violaciones graves de derechos 
humanos, y por otro lado la sostenibilidad 
económica de la inversión.

actores
Según el convenio 169 de la OIT y la 

Declaración de Pueblos Indígenas es el Estado el 
jurídicamente encargado de realizar consultas (o al 
menos asegurar de que se llevan a cabo de forma 
adecuada) con los pueblos indígenas y afrocolom-
bianos afectados. En Guatemala y en Colombia 
las autoridades centrales no han cumplido con sus 
obligaciones, y las empresas han aumentado su 
papel de actores claves en los procesos de consulta. 
En lugar de respetar las instituciones políticas y 
tradiciones de toma de decisiones propias de los 
pueblos indígenas, las empresas han negociado 
directamente con los municipios y los agentes 
aliados en la comunidad. 

¿cuál es la responsabilidad de 
noruega y el spu?

La minería en territorios indígenas es algo 
extendido y la falta de consulta o procedimientos 
poco éticos son más bien la regla y no la 
excepción. Al fi rmar las directrices de OCDE 
y la ONU sobre responsabilidad corporativa, 
Noruega tiene la responsabilidad a través de las 
inversiones del SPU de asegurar la no-violación 
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de los derechos humanos. Lamentablemente 
este estudio es uno de muchos que demuestran 
las graves violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes vinculado 
a actividades en las que ha invertido el SPU. Los 
dos casos de estudio presentados en este informe 
demuestran que Goldcorp, BHP Billiton, Anglo 
American y Glencore Xstrata no respetan el 
derecho de los pueblos indígenas a la consulta y 
el consentimiento tal como se encuentra descrito 
en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de 
Pueblos Indígenas. Aparte Guatemala y Colombia 
son Estados débiles que no han demostrado su 
capacidad o voluntad política de proteger los 
derechos de sus ciudadanos.

Recomendaciones
autoridades noruegas: 
◊ Demandar transparencia plena sobre la 

forma en la que trabaja el Banco Central 
de Noruega a nivel de empresa, para evitar 
de que el SPU se beneficie de infracciones 
de las normas éticas descritas en las 
recomendaciones del Consejo Estratégico. 

◊ Actualizar las directrices de la iniciativa 
noruega para fomentar el trabajo con pueblos 
indígenas, tras la conferencia mundial de la 
ONU para los pueblos indígenas en el 2014.

◊ Facilitar la cooperación y el intercambio 
de información entre el Banco Central 
de Noruega y Consejo Ético.

◊ Trabajar para que la responsabilidad corpo-
rativa se base más en obligaciones legales 
que la voluntad propia de cada empresa.

gestión de inversiones del 
banco central de noruega 
(nbim): 
◊ Elaborar una estrategia de iniciativas como 

socio accionista que considera los derechos de 
los pueblos indígenas en sectores vulnerables, 
basado en la Declaración de los Pueblos 
Indígenas y el convenio 169 de la OIT.

◊ Fortalecer los conocimientos sobre los derechos 
de los pueblos indígenas y el seguimiento 
de responsabilidades empresariales.

◊ No invertir en empresas que utilizan terrenos 
o concesiones en donde no se ha realizado 
una consulta previa acorde con el convenio 
169 de la OIT y la Declaración de Pueblos 
Indígenas, ni en casos donde pueblos 
indígenas y/o afrodescendientes expresan 
un fuerte rechazo a una intervención. 

◊ Ser cautelosos al invertir en empresas que 
trabajan en países en estado de conflicto 
y/o donde las autoridades nacionales 
no tienen la voluntad o son capaces de 
proteger los derechos humanos.

◊ Asegurar mecanismos de intercambio de 
información y ampliar las fuentes de datos para 
evaluar la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSE) de las empresas, y no utilizar los 
informes de las empresas únicamente.

el consejo ético:
◊ Prestar mayor atención a la ejecución de las 

consultas y los actores involucrados, para 
cumplir con lo que requiere el convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas.

◊ Considerar grave la violación del derecho a 
Consentimiento, Previo, Libre e Informado 
(CPLI) definido en la Declaración de Pueblos 
Indígenas, y considerar este marco como 
fundamental para asegurar los derechos 
humanos de los pueblos indígenas.

Que los pueblos indígenas y afrodescendientes 
se tomen en cuenta en distintos reglamentos 
y directrices de responsabilidad social de las 
empresas, pierde su valor si no se respeta en la 
práctica. El SPU tiene la responsabilidad de salirse 
de empresas responsables de graves violaciones 
de DDHH, y a la vez utilizar su papel como 
socio accionista para cambiar el patrón de acción 
de las empresas que actúan en contra los marcos 
internacionales de derechos de pueblos indígenas. 
El gobierno debe entonces asegurar que se tome 
en cuenta a través de todas inversiones y otras 
actividades económicas noruegas. Los hallazgos 
de este informe demuestran que existe una 
necesidad de aumentar la capacitación sobre la 
relación entre los derechos de pueblos indígenas y 
el sector empresarial.

Bibliografía
FUENTE DE DATOS
ABColombia. (2012): Giving it away: The consequences of an Unsustainable Mining Policy in 
Colombia. christianaid.org.uk

Americas Quarterly. (2013). On the other side of the river: The relocation of the rio Ranchería in la 
Guajira, Colombia.Youtube. Publisert 28. Januar 2013. youtube.com

Amnesty International. (2014). Acción Urgente. Amenazas contra defensoras indígenas. 9. mai 2014.  
amnesty.org

Anaya, J. (2010). The situation of indigenous peoples in Colombia: follow-up to the recommendations made 
by the previous Special Rapporteur. unsr.jamesanaya.org

Anaya, J. (2011). Observations on the situation of the rights of the indigenous people of Guatemala 
with relation to the extraction projects, and other types of projects, in their traditional territories. 
unsr.jamesanaya.org

Anaya, J. (2013). Extractive industries and indigenous peoples. Report of the Special Rapporteur on the 
rights of indigenous peoples. Report to the Human Rights Council A/HRC/24/41, 2013. 
unsr.jamesanaya.org

Barriga, S.G. (2012). ¿Vale la pena la desviación del Ranchería por los beneficios ofrecidos? El Heraldo. 
1. juli 2012. elheraldo.co

Benson, A. (2011). La Guajira y El Cerrejón: Una historia de contrastes. Revista Económica Supuestos. 
1. Februar 2011. revistasupuestos.uniandes.edu.co

Cerrejón (n.d. a). Nuestra empresa. cerrejon.com

Cerrejón. (n.d. b). Cerrejón Postpones Studies on the Possible Diversion of the Ranchería River. 
cerrejon.com

Cerrejón. (n.d. c). Cierre de Mina. cerrejon.com

Cerrejón. (n.d. d). Historia. cerrejon.com 

Cerrejón. (2008). Acuerdo y transacción suscrito entre la comunidad de Tabaco y Carbones de Cerrejón 
Limited – Cerrejón. cerrejon.com 

Cerrejón (2011). Resumen del proyecto de expansión Iiwo´uyaa, para grupos de interés. es.scribd.com

Código Municipal. (2002). plazapublica.com

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (2011). Cómo se desalojó la comunidad de Tabaco en la 
Guajira. 4 august 2011. 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (2012a). Indígenas Wayuú inician proceso autónomo de 
consulta interna, sobre el desvío del río Ranchería. colectivodeabogados.org

Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (2012b). Río Ranchería: La vena que desangra el Cerrejón 
en la Guajira. colectivodeabogados.org

Colombia Journal. (2002). Generating Power and Poverty. colombiajournal.org

Constitución Política de Colombia. (1991). pdba.georgetown.edu

Constitución Política de la República de Guatemala. (1993). oas.org

COPAE. (2013). Informe de licencias mineras en el occidente de Guatemala. 

COPAE. (2014): Vista Pública, por la cancelación de la licencia minera «Los Chocoyos», Sipakapa. 26. 
Mars 2014. copaeguatemala.org

COPAE. (n.d). Consulta Comunitaria. Ejercicio del derecho de libre determinación de los Pueblos 
Maya. copaeguatemala.org

Cordaid. (2009). Conflictos mineros y pueblos indígenas en Guatemala. 
goldcorpoutofguatemala.files.wordpress.com

CPO – Consejo de los Pueblos mayas del Occidente. (2014). Sipakapa: Usurpación de Territorio Los 

http://www.christianaid.org.uk/images/giving-it-away-colombia-mining-report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s3_BCbtFw-g
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/018/2014/fr/c168b484-8188-4a91-a5fc-6b88d72009fc/amr230182014es.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2010_report_colombia_en.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/docs/special/2011-special-guatemala-a-hrc-18-35-add3_en.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/study/report-a-hrc-24-41-extractive-industries-and-indigenous-peoples-report-of-the-special-rapporteur-on-the-rights-of-indigenous-peoples
http://www.elheraldo.co/region/vale-la-pena-la-desviacion-del-rancheria-por-los-beneficios-ofrecidos-73178
http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517
http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa.aspx
http://www.cerrejon.com/site/english/press-room/news-archives/p500-postponement.aspx
http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/cierre-de-mina.aspx
http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/historia/nuestra-historia-2000.aspx 
http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/pdf/tpr/EL_CASO_TABACO/ACUERDO_FINAL.pdf
http://es.scribd.com/doc/103361361/Documento-Cerrejon-Cambio-Cauce-Rio
http://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/codigo_municipal.pdf
http://www.colectivodeabogados.org/Indigenas-Wayuu-inician-proceso
http://www.colectivodeabogados.org/Rio-Rancheria-la-vena-que-desangra
http://colombiajournal.org/generating-power-and-poverty.htm
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf
http://www.copaeguatemala.org/2013/index.php/articulos-2013/100-sipakapa-no-se-vende
http://www.copaeguatemala.org/2.html
http://goldcorpoutofguatemala.files.wordpress.com/2010/07/cordaid-guatemala-es-broch-def.pdf


3332

Chocoyos. Youtube. Publisert 17. Januar 2014. youtube.com

Dane. (2005). La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. dane.gov.co

Dane. (2012). Boletín de prensa. La Guajira: Pobreza monetaria 2012. 10 juli 2013. dane.gov.co

Diario del Norte. (2014). Denuncian a Cerrejón y a los ministros de Interior, Minas y Ambiente por 
violación de Derechos Humanos. diariodelnorte.net

Dimson, Elroy et al. (2013). Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland. 
regjeringen.no

Doyle C. (2014). Indigenous Peoples` Issues and Participation at the UN Forum on Business and 
Human Rights: Progress to date and Potential for the Future. European Network on Indigenous 
Peoples (ENIP). enip.eu

El Espectador. (2012). La carta de una escritora wayuu a Santos. 13. april 2012. elespectador.com

Epiayu, J.R. (2012). Desviar el río Ranchería sería como cortarle las venas a la madre tierra. Perifería 
prensa. Prensa alternativa. 15. September 2012. periferiaprensa.com

Feiring, B. (2013). Indigenous People´s Right to land, territories and resources. International Land Coali-
tion. landcoalition.org

ForUM (2013). Klagesaken mot Norges Bank: en oppsummering. forumfor.no

Galdu. (n.d). Selvbestemmelse. galdu.org

Goldcorp. (2013). Annual report. goldcorp.com 

Goldcorp. (n.d). Marlin - Overview & Operating Highlights. goldcorp.com

Hernández, O. (2013). Acuerdos y desacuerdos sobre Palo Viejo. Plaza Pública. 16. mars 2013. 
plazapublica.com.gt

ICMM – International Council on Mining an Metals. (2013). Indigenous Peoples and Mining 
Position Statement. icmm.com

CFI – Corporación Financiara Internacional. (2012). Normas de desempeño sobre sostenabilidad 
ambiental y social. ifc.org

IWGIA - International Working Group for Indigenous Affairs. (2012). Indigenous peoples, transna-
tional corporations and other business enterprises. iwgia.org

IWGIA - International Working Group for Indigenous Affairs (2013). The indigenous world. 
iwgia.org

IWGIA - International Working Group for Indigenous Affairs. (2014). The indigenous world. iwgia.org

IWGIA - International Working Group for Indigenous Affairs. (n.d). Indigenous Peoples in Latin America 
- a general overview. iwgia.org

Larsen T. (2013). Vedrørende OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Norges omdømme. 
regjeringen.no

London Mining Network (2013). Indigenous woman travels from Colombian barricades to BHP 
Billiton AGM in London. londonminingnetwork.org

Lopez, G. (2011). The Colombian Civil War. Potential for Justice in a Culture of Violence. Jackson 
School Journal of International Studies. Volume 1, number 2 – spring 2011. depts.washington.edu

Lånkan, R.B. (2013). Ikke gull alt som glimrer. Miljøskade og menneskerettighetsbrudd ved Oljefon-
dets gull- og sølvgruver i Latin-Amerika. Fremtiden i Våre Hender, informe 2/2013.

Montana Exporadora (n.d). Desarrollo sostenible. goldcorpguatemala.com

NBIM - Norges Banks Investment Management. (2010). Retningslinjer for observasjon og utelukkelse 
av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers.  regjeringen.no

NBIM - Norges Bank Investment Management (2013). Holdings of equities at 31 December 2013. 
nbim.no

NBIM - Norges Bank Investment Management. (2014a). Beholdninger.  Sist oppdatert 13. mars 2014. 
nbim.no

NBIM - Norges Bank Investment Management. (2014b). Markedsverdi. Sist oppdatert 30. april 2014. 
nbim.no

NRC – Norwegian Refugee Council. (2009). NRC Reports Colombia. A thematic report from the 
Norwegian Refugee Council, Issue 1/2009. nrc.no

OCDE. (2011). Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 2011 edition. OECD 
Publishing. oecd.org

OIT – Organización Internacional de Trabajo. (1989). Convenio No. 169. ilo.org

OIT – Organización Internacional de Trabajo. (n.d). Ratifications of C169 - Indigenous and Tribal 
Peoples Convention, 1989 (No. 169). ilo.org

On Common Ground Consultants Inc. (2010). Human Rights Assessment of Goldcorp’s Marlin Mine. 
hria-guatemala.com

ONU – Organización Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas. un.org

ONU – Organización Naciones Unidas. (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar». Nueva 
York y Ginebra, 2011. ohchr.org

Palmar, O. (2014). Wayuu del Sur de La Guajira exigen a Cerrejón pagar deuda ambiental. Wayuunaiki. 
El periódico de los pueblos indígenas. 14.februar 2014. wayuunaiki.org.ve 

Panchang, D og Hsu, J. (2014). Women-Led Resistance against False Development in Guatemala. 20 
august 2014. upsidedownworld.org

Payley, D. (2007). Turning down a gold mine. thetyee.ca

PBI Colombia – Peace Brigades International Colombia (2011). Mining in Colombia: At what cost? 
pbi-colombia.org

PBI Guatemala - Peace Brigades International Guatemala. (2013). La criminalización de la protesta 
social continúa. Acciones penales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos: tenden-
cias, patrones e impactos preocupantes. Desember 2013. pbi-guatemala.org

Punto de Referencia Australiano para la OCDE. (2009). Statement by the Australian national contact 
point BHP Billiton Cerrejon coal specific instance. oecd.org

Punto de Referencia Noruego de la OCDE. (2014). Stortingsmelding om menneskerettigheter – 
innspill fra Sekretariatet. responsiblebusiness.no 

Punto de Referencia Noruego de la OCDE. (n.d). Hvordan etterleve retningslinjene. 
responsiblebusiness.no

Quezada, R.B. (2013). San Rafael: la mina de la discordia. Plaza Pública. 9. September 2013. 
plazapublica.com.gt

RCN Radio. (2012).Cerrejón suspende la cuestionada desviación del río Ranchería.8. november 2012. 
rcnradio.com

Regnskogfondet og Leira, T. (2013). Menneskerettigheter og ressurskonflikter i Amazonas. 
regnskog.no

Resistencia de los pueblos (2012). Consultas. resistenciadlp.webcindario.com

Rodríguez, F.S. (2012). La Guajira frena la locomotora minera. Polo. Democrático Alternativo. 12. 
November 2012. moir.org.co

Sandberg, C. (2014). Guatemalan court rules in favour of indigenous people. 24. juli 2014. cpo.org.gt

SEGEPLAN. (2005). Guatemala un País Pluricultural.  segeplan.gob.gt 

Selfors, A.B.H. (2013). Urfolks rett til konsultasjoner i mineralutvinningssaker. Stor masteroppgave i 
rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Det juridiske fakultet. Våren 2013. munin.uit.no

Semana. (2012). Con chivos y vacas buscan que demos el sí al proyecto minero de El Cerrejón. 29. Juni 
2012. semana.com

Serpa, O,G. (2014). La Guajira, en paro cívico. El Espectador. 10 august 2014. elespectador.com

https://www.youtube.com/watch?v=Kl6pyTXW8-Q
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Guajira_Pobreza_2012.pdf
http://www.diariodelnorte.net/noticias/generales/19215-denuncian-a-cerrej%C3%B3n-y-a-los-ministros-de-interior,-minas-y-ambiente-por-violaci%C3%B3n-de-derechos-humanos.html
http://www.regjeringen.no/pages/38549591/Strategiraadet_hovedrapport.pdf
http://www.enip.eu/web/wp-content/uploads/2014/06/Doyle-C-Indigenous-Peoples-Issues-Participation-at-the-UN-Forum-on-Business-Human-Rights-ENIP-2014.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/carta-de-una-escritora-wayuu-santos-articulo-338238
http://www.periferiaprensa.com/index.php/component/content/article/164-ed-anteriores/edicion-77-septiembre-2012/1052-desviar-el-rio-rancheria-seria-como-cortarle-las-venas-a-la-madre-tierra
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/IndigenousPeoplesRightsLandTerritoriesResources.pdf
http://www.forumfor.no/Artikler/7431.html
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=45&vuolitsladja=73&giella1=nor
http://goldcorp.com/files/ar2013/_docs/Goldcorp_AR13_full.pdf
http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/Marlin/Overview-and-Operating-Highlights/default.aspx
http://www.plazapublica.com.gt/content/acuerdos-y-desacuerdos-sobre-palo-viejo
http://www.icmm.com/document/5433
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0566_BRIEFING_2.pd
http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/latin-america/documents/IW2013/Colombia.pdf
http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/latin-america/documents/IW2014/ColombiaIW2014.pdf
http://www.iwgia.org/regions/latin-america/indigenous-peoples-in-latin-america
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/brev/forum_svar131014.pdf
http://londonminingnetwork.org/2013/10/indigenous-woman-travels-from-colombian-barricades-to-bhp-billiton-agm-in-london/
http://depts.washington.edu/jsjweb/wp-content/uploads/2011/05/JSJPRINTv1n2.-Lopez-G.pdf
http://goldcorpguatemala.com/desarrollo-sostenible/
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/etiske-retningslinjer.html?id=425277
http://www.nbim.no/globalassets/reports/2013/annual-report/eq_holdings_spu.pdf
http://www.nbim.no/fondet/beholdninger/
http://www.nbim.no/fondet/markedsverdi/
http://www.nrc.no/arch/_img/9114777.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.hria-guatemala.com/en/MarlinHumanRights.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
http://www.wayuunaiki.org.ve/index.php/actualidad/10-wayuu-del-sur-de-la-guajira-exigen-a-cerrejon-pagar-deuda-ambiental
http://upsidedownworld.org/main/guatemala-archives-33/5006-guatemala-women-led-resistance-against-false-development-in-guatemala
http://www.thetyee.ca/News/2007/02/07/MarlinProject/
http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/files/colomPBIa/111203_mining_in_colombia_web.pdf
http://www.pbi-guatemala.org/fileadmin/user_files/projects/guatemala/files/spanish/PBI_Diciembre_2013__La_criminalización_de_la_protesta_social_continúa.pdf
http://www.oecd.org/industry/inv/corporateresponsibility/43175359.pdf
http://www.responsiblebusiness.no/2014/03/14/stortingsmelding-om-menneskerettigheter-innspill-fra-sekretariatet/
http://www.responsiblebusiness.no/retningslinjer/etterlevelse/
http://www.plazapublica.com.gt/content/san-rafael-la-mina-de-la-discordia
http://www.rcnradio.com/noticias/cerrejon-suspende-la-cuestionada-desviacion-del-rio-rancheria-31866
http://www.regnskog.no/no/nyheter/nyhetsarkiv/amazonas/_attachment/35874?_ts=141595bd1a0
http://resistenciadlp.webcindario.com/consultas.html
http://www.moir.org.co/La-Guajira-frena-la-locomotora.html
http://cpo.org.gt/index.php/articulos/168-guatemalan-court-rules-in-favor-of-indigenous-people
http://www.segeplan.gob.gt/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=85
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/6194/thesis.pdf?sequence=2
http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=260326
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/guajira-paro-civico-articulo-509797


Tally, E. (2014). Gobernanza y conflictividad social por hidroeléctricas en el área ixil. Informe ejectuivo. 
Abril 2014.

UDEFEGUA - Unidad de Defensores de Guatemala. (2014). El Acompañante – Estado de situación 
de defensoras/es de derechos humanos de Guatemala. protectionline.org

UNBIS – United Nations Bibliographic Information System. (2007). unbisnet.un.org

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees. (2011). Longing for Home: The bond 
between Afro-Colombians and their land. unhcr.org

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees. (2014). 2014 UNHCR country opera-
tions profile – Colombia. unhcr.org

U.S. Office on Colombia (May 2013): Large-scale mining in Colombia: Human Rights violations past, 
present and future. usofficeoncolombia.org

Vidal, J. (2013). Colombian miners hit out at Anglo American. The Guardian. 15. April 2013. 
theguardian.com

Ward, T. (2011). The Right to Free, Prior, and Informed Consent: Indigenous Peoples’ Participation Rights 
within International Law. Northwestern University Journal of International Human Rights. Vol. 10, No. 2, 
2011. scholarlycommons.law.northwestern.edu

ENTREVISTAS
guatemala:
COPAE. (2014). Representante anónimo COPAE, 28.05.2014.

Mambrosio, M. (2014). Sipacapa. 26.05.2014.

CPO – Consejo de los Pueblos mayas del Occidente. (2014). Representante anónimo CPO, 
Sipakapa 28.05.2014.

Pérez. C. (2014). Poblador de San Miguel Ixtuacán. 25.05.2014.

Velasquez H. (2014). Coordinador del Pastoral Defensores de la Madre Tierra, 
San Miguel Ixtuacán. 26.05.2014

Villagas, F. (2014). Asociación de Cafecultores y Agricultores de Sipacapa. Sipacapa 26.05.2014.

colombia:
Langheinrich, P. (2014). Abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 22.05.2014.

http://protectionline.org/es/2014/03/09/el-acompanante-informe-de-estado-de-situacion-de-defensoras-y-defensores-de-derechos-humanos-de-guatemala/
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=ares61295
http://www.unhcr.org/4df9f75d6.html
http://www.unhcr.org/pages/49e492ad6.html
http://www.usofficeoncolombia.org/docs/large-scale-mining-full-report.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2013/apr/15/mining-mining?guni=Article:in%20body%20link
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1125&context=njihr



