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Una consulta previa sin garantías 
El caso del arroyo Bruno 

Arroyo Bruno. Foto: Indepaz

    El 17 de diciembre, el Consejo de Estado ordenó la 
suspensión temporal de la desviación del arroyo Bru-
no, en la baja Guajira, que la empresa Cerrejón comen-
zó en el marco de su proyecto ‘El Puente’. El proyecto, 
que arrancó a inicios de 2016, consiste en el desvío 
parcial de la fuente, antes de su desembocadura en el 
río Ranchería, para así extraer los depósitos de car-
bón que se encuentran debajo de su lecho y mantener 
entonces la producción en su nivel de 35 000 toneladas 
anuales. 
     El Consejo dictó a favor de la lideresa wayúu, 
Lorenza Marcela Gil Pushaina, de la comunidad La 
Horqueta II, quien argumentó en su tutela que la des-
viación acabaría con el ecosistema que rodea al afluen-
te y amenazaría su capacidad de supervivencia y tejido 
sociocultural. El fallo fue claro: Se ordena la consulta 
previa a 27 comunidades étnicas que habitan en los 
municipios de Maicao y Albania*. 
    Al igual que en La Horqueta II, son muchas las 
comunidades que nunca han sido consultadas en el 
proceso de ampliación de la actividad minera carbo-
nífera de Cerrejón en los últimos treinta años en el sur 

de La Guajira, de manera que sorprendió leer que el 
Consejo de Estado ordenara al Ministerio del Inte-
rior y a la empresa minera ponerse al día y realizar la 
consulta previa.
    Si bien es cierto que el fallo fue recibido con entu-
siasmo por las comunidades, sus observaciones finales 
no son nada optimistas. Para ellas, no existen garan-
tías reales en el proceso de consulta (que se viene en 
los próximos meses) y, además, la orden aparece en 
momentos de agitación en los territorios étnicos afec-
tados,  en donde ya se están presentando amenazas a 
líderes de las comunidades que se oponen a la desvia-
ción del arroyo. 

Una solución que no debió ser jurídica

    Para Jakeline Romero Epiayú, de Fuerza de Mu-
jeres Wayúu, debe haber interés en poder construir 
diálogos justos. Agrega: “Una comunidad negra o 
indígena siempre va estar en desigualdad de condi-
ciones cuando se enfrenta, por ejemplo, a procesos de 
consulta previa. Porque quien no conoce sus derechos, 
le queda muy difícil defenderlos. Es muy triste cons-
tatar que hoy [las] comunidades han ganado procesos 
de consulta por la vía jurídica, cuando el derecho a la 
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consulta previa es algo fundamental, que está inscrito 
en nuestra constitución y está en el Convenio 169 de 
la OIT. No tiene por qué una comunidad que llegar a 
un nivel estatal de este tipo para exigir la garantía de 
sus derechos. Es una obligación del Estado garantizar-
le sus derechos en el momento en que una empresa 
desea desarrollar sus actividades.
    Comunidades como la Horqueta y el Rocío, afec-
tadas por la desviación, enfrentan la triste realidad 
que no tienen garantizados sus derechos y tienen que 
pelear por ellos. Es muy fácil para una empresa, porque 
solamente lo mide en términos de recursos económi-
cos, pero para nosotros estas intervenciones a nuestro 
territorio han implicado costos muy altos”.

La desviación ya es un hecho

   Pero, se insiste, la orden llegó tarde. Al apreciarse las 
imágenes satelitales, un tramo largo del arroyo Bruno 
(el primero de toda la propuesta minera) ya está siendo 
desviado por Cerrejón en un recorrido considerable de 
3,5 kilómetros. Ya no existe una real posibilidad de las 
comunidades afectadas de decidir sobre el futuro de su 
río, o si aceptan o no el proyecto (ver mapas 1 y 2). 
    No sobra decir que la misma jurisprudencia colom-
biana resalta que “la garantía [de la consulta] consiste 
en la necesidad de realizar un trámite de consulta 
complejo y previo a la adopción de cualquier medida 
que afecte directamente los derechos de los pueblos 
étnicos” (Sentencia T-704 de 2016). De la misma 
manera, la sentencia la T-129 de 2011 dicta que “ 
[…] es deber del Estado no sólo consultar a dichas 
comunidades, sino también obtener su consentimien-
to libre, informado y previo, según sus costumbres y 
tradiciones, dado que esas poblaciones, al ejecutarse 
planes e inversiones de exploración y explotación en 
su hábitat, pueden llegar a atravesar cambios sociales y 
económicos profundos, como la pérdida de sus tierras 
tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamien-
to de recursos necesarios para la subsistencia física y 
cultural, la destrucción y contaminación del ambiente 
tradicional, entre otras consecuencias”. Las dos senten-
cias han pasado inadvertidas. 
    Una primera conclusión es que el Ministerio del 
Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de 

La Guajira (Corpoguajira) y Carbones del Cerrejón 
han vulnerado una gama de derechos colectivos, sea 
por acción y por omisión, y que entidades municipales, 
gubernamentales y nacionales están en mora de entrar 
a terciar en el asunto. 

Es muy posible que este proceso de consulta previa se 
enfoque más en un debate sobre posibles impactos y 
las compensaciones financieras o en forma de tierras, 
pero ajeno a sanciones a los responsables o medidas de 
reparaciones a realizar a las comunidades afectadas.    

Vuelven las amenazas

    La condición de vulnerabilidad de sus derechos 
como comunidades étnicas se agudiza. Quienes se han 
declarado abiertamente en oposición de la desviación 
del arroyo Bruno, están recibiendo amenazas. Es el 
caso del cabildo gobernador Leobaldo Sierra, de la 
comunidad Wayúu El Rocío. 
      A finales de noviembre pasado, Sierra fue víctima 
de amenazas y hostigamientos por parte de dos muje-
res con vínculos cercanos a actores del conflicto. Fue 
visitado por Nazly Altamira Hernández de González, 
viuda del narcotraficante Luis Ángel “Lucho Ángel” 
González Boscán[i]) y Soraya Toncel, hermana de Mil-
ton de Jesús Toncel, “Joaquín Gómez”, excomandante 
del Bloque Sur de las Farc, Las mujeres reclamaron las 
tierras como suyas, y que tenían el interés de venderlas 
a Cerrejón, pues ya habían adelantado conversaciones 
con Ángela Santos, representante de la minera, quien 
las había visitado en días anteriores para hacerles una 
oferta. 
    Sierra manifestó que la comunidad de El Rocío 
estaba en posesión de las escrituras de las tierras, y 
que entre ellos no existía la voluntad de venderlas. La 
respuesta de las mujeres, en concreto de Hernández 
González, fue de  “sacarlo del territorio a plomo”, si es 
que la comunidad aún se encontraba luego del 13 de 
diciembre.
    Indepaz visitó la comunidad entre el 10 y 14 de di-
ciembre, y pudo constatar que felizmente que no hubo 
insistencia en las amenazas, como tampoco presencia 
de las mujeres reclamantes. Sin embargo, la preocupa-
ción redunda en la desprotección de esta comunidad 
y de la ausencia histórica de las entidades estatales en 



La Guajira. El Rocío ya vivió en carne propia la violen-
cia del conflicto armado en sus años previos, cuando 
fueron desplazados para volver, hace ya seis años, a su 
territorio ancestral en la Serranía del Perijá. 

Una consulta a medias

    También genera desconfianza la forma como el Mi-
nisterio del Interior y Cerrejón están llevando a cabo el 
proceso. Se trata realmente de una ‘preconsulta previa’ 
con una sola comunidad, cuando en realidad son 26 
más las afectadas. No hay anuncios o pruebas de con-
tacto con las faltantes, entre ellas El Rocío, para que se 
desarrolle la orden del Consejo de Estado. 
    Con la minería ya andando en el Bruno, vale enton-
ces preguntarse varios puntos. En primer lugar, ¿Cuál 
es la interpretación que está haciendo el Ministerio 
del Interior para que no se convoque a todas las co-
munidades étnicas vinculadas en el fallo del Consejo 
de Estado? Y en segundo, en el caso de la Horqueta, 
¿cuáles son los argumentos técnicos que alimentan los 

debates entre comunidades étnicas, entidades públicas 
y Cerrejón, y en qué medida son trasmitidos mediante 
procedimientos apropiados? ¿Existe una línea de base 
que les permite identificar a las comunidades la com-
posición, las concentraciones químicas y el comporta-
miento de volumen da agua anual que tuvo el Bruno 
previo a la desviación? ¿Disponen de los datos de los 
niveles freáticos de las aguas subterráneas que alimen-
tan el Bruno? ¿En qué medida se habla también de la 
segunda desviación del arroyo Bruno que está contem-
plada? (vea mapa 3) ¿Cuánta agua usará Cerrejón para 
realizar las operaciones mineras en la zona y de que 
fuente se abastecerán? ¿Qué medidas van a emprender 
las entidades públicas y Cerrejón para evitar un incre-
mento de concentraciones de metales en las aguas y 
los sedimentos del Bruno que resultarían perjudicia-
les para flora, fauna y consumidores de aguas del río 
Ranchería? Y en medio de todo eso, ¿cómo lograr ga-
rantizar una participación real y libre por parte de las 
comunidades étnicas, cuando son treinta días hábiles 
para realizar la consulta?

Mapa 3. Zona influencia Cerrejón
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    Además, ¿cómo se piensa prevenir, desde el Estado 
y la empresa Cerrejón, la vulneración adicional de 
derechos fundamentales, en un escenario donde las 
operaciones mineras se van acercando cada vez más 
a los territorios ancestrales de las comunidades y, en 
consecuencia, se incrementa el volumen de botaderos 
y emisiones tóxicas atmosféricas? 
    En este sentido, parece válido concluir que existe, 
por un lado, falta de voluntad política por parte del 
Ministerio del Interior y de Carbones del Cerrejón, 
de seguir las decisiones ordenadas por el Consejo de 
Estado para garantizar que las 27 comunidades étnicas 
mencionadas en el fallo pasen por el proceso de una 
consulta en los primeros treinta días hábiles del pre-
sente año. Y por otro, continúa la preocupación dado 
el carácter sumamente técnico del debate que debería 
darse en la comunidad de la Horqueta; existe el peligro 
que la preconsulta agendada no se dé con base en el 
pleno acceso de información, ni en los términos más 
entendibles para los integrantes de la comunidad.

    Nota final: El día 28 de marzo se presentaron de 
nuevo las señoras Nazly Altamira Hernández de 
González y Soraya Toncel a la comunidad de El Rocío, 
insistiendo de nuevo que tenían en su poder las escri-
turas que las hacían dueñas del territorio; advirtieron 
a sus habitantes que esta vez debían salir a más tardar 
el día viernes 7 de abril. Ante este tipo de presiones, los 
habitantes de El Rocío hacen un llamado a las entida-
des oficiales y a la sociedad civil a que estén alerta a la 
forma en que se está presentando esta situación, que 
constituyen claramente presiones indebidas para que se 
dé vía libre a la desviación del arroyo Bruno.

*Comunidades que deberían pasar por consulta previa son: Chari-
to, 4 de Noviembre, Oasis, Wasishi, Urapan, Caracoli, Hotomana, 
Porvenir,  Arawanei, Ipaka, Murrenaka, Uawa Maca, Akubanu, 
Bellavista, Tigre Pozo, Warrutamana, El Rocío, San Vicente, Para-
dero, La Pólvora, Pituromana 1 y 2, Piedra Amarillo, Santa Cruz 
de la Sierra, Casa de Tabla y Casa de Palma.
________________________________________
[i] Fuente: “El matrimonio paras -narcos marchaba bien hasta que 
los hombres de Jorge 40 decidieron apoderarse de todo -explica 
una alta fuente de la Fiscalía-. Han quitado del camino a quienes 
se les han opuesto o no han querido negociar, resquebrajando sus 

alianzas iniciales. […]En esa estrategia de dominio total, los paras 
inclusive asesinaron a dos intocables del comercio en Maicao: 
Mario Cotes -líder del contrabando de armas, gasolina e insumos 
para la guerra- y Luis Angel González Boscán, narco requerido 
por la Fiscalía y la DEA, asesinado el pasado 7 de marzo.”, El tiem-
po, 23 de mayo de 2004: Vea: http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-1570474
[ii] Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_G%-
C3%B3mez_(guerrillero) 10/02/2017.


