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Introducción

Las huellas de la explotación de carbón a cielo abierto van más allá del deterioro del 
medio ambiente, las implicaciones en las comunidades van más allá de los problemas 
de salud e incluso han llevado a que miles de personas deban abandonar su territorio, 
como es el caso de las comunidades que han entrado en procesos de reasentamiento 
involuntario.

Uno de los sectores más afectados de la población es el de los Niños, Niñas, Adoles-
centes y Jóvenes, NNAJ, que constituyen aproximadamente el 50% de las comunida-
des como la de El Hatillo, Cesar cuyos derechos fundamentales son vulnerados, en 
particular la salud y la educación. Por ello, Pensamiento y Acción Social (PAS) con 
el apoyo de Tierra de Hombres - Alemania (TDHA) ha desarrollado un proceso de 
acompañamiento a esta población en los últimos seis años.

Esta sistematización, quiere dar cuenta de lo que ha sido este proceso de acompaña-
miento, recoge las implicaciones éticas, políticas, metodológicas y conceptuales del 
trabajo desarrollado con NNAJ en entornos de minería transnacional de carbón y 
busca identificar las principales lecciones de los procesos pedagógicos y de acompa-
ñamiento llevados a cabo en contextos tan adversos para su desarrollo como lo es la 
explotación de minas de carbón a cielo abierto. Se espera que el documento contri-
buya a mejorar el trabajo que se desarrollará en los próximos años en la zona carbo-
nífera La Guajira-Cesar; sea un insumo metodológico y teórico para que otras orga-
nizaciones y/o copartes de TDHA que trabajan con NNJA en escenarios extractivistas 
o con fuertes conflictos socioambientales, reflexionen sobre las implicaciones éticas, 
políticas y sociales del trabajo con este grupo etario; que permita el fortalecimiento 
de los procesos organizativos y las articulaciones a nivel territorial, pero sobretodo, 
que sea una herramienta para que las comunidades reflexionen sobre la importancia 
de crear mecanismos de participación y diálogo, en donde este grupo etario, con sus 
opiniones y perspectivas, contribuyan a posibilitar nuevas formas de sentir, entender 
y transformar  la realidad de su comunidad.
  
Se hace necesario señalar que PAS trabaja en el fortalecimiento de sujetos sociales 
para construir una paz integral y sostenible en Colombia. Dentro de los objetivos de 
PAS se encuentran incidir frente al modelo de desarrollo económico que existe en el 
país, el cual trae graves consecuencias socioambientales y genera conflictos en los 
territorios, además trabaja por el respeto de los derechos fundamentales de las co-
munidades y las acompaña en su lucha por la permanencia en sus territorios, por un 
ambiente sano y el respeto de su autonomía, su cultura y sus costumbres. 

El trabajo que desarrolla PAS es apoyado por distintas organizaciones nacionales e 
internacionales, como TDHA, que ha implementado actividades en Colombia desde 
hace cinco decenios. Como organización no gubernamental ha venido contribuyen-
do a que NNAJ y comunidades marginadas, avancen en el disfrute y garantía de los 
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Derechos Humanos, y de modo particular, en la implementación de la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

Esta labor de las organizaciones no gubernamentales en Colombia, es fundamental 
debido a que el país basa su economía en el modelo extractivista, con violaciones a los 
Derechos Humanos y presión por el uso del suelo, subsuelo y agua. Mediante este mo-
delo, a su vez, se despoja a las comunidades de estos bienes comunes indispensables 
para el desarrollo de su vida y su cultura, al tiempo que instalan un reordenamiento 
del territorio en función de intereses corporativos y privados, lícitos e ilícitos.

Estos factores, además de lesionar los derechos básicos de la comunidad, contribuyen 
a la crisis climática global, fortalecen el ejercicio de diversos tipos de violencia por el 
uso de bienes comunes, privatizando el territorio y, además, desarticulando las co-
munidades mediante prácticas que borran su memoria histórica. Estas prácticas son 
incentivadas desde el propio Estado y el sector corporativo, causando efectos como 
desplazamiento y despojo.

Así las cosas, resulta urgente reconocer, analizar, documentar y sistematizar la ex-
periencia del trabajo desarrollado por PAS - TDHA con las comunidades de la zona 
carbonífera de los departamentos de La Guajira y Cesar, particularmente con NNAJ. 
Esto pasa por apropiar y construir subjetividades, imaginarios y prácticas reales del 
ambiente de modo integral; es decir, por pensar nuevos sujetos con capacidad crítica 
y competencias de acción en sus escenarios de vida; adquirir un verdadero interés 
por los problemas que afectan el diario vivir para generar condiciones de cambio en 
el mediano y largo plazo.
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1. Niños, niñas, jóvenes y adolescentes: principales afectados de la 
minería a cielo abierto

Colombia sigue siendo un país cuyo lugar en la división internacional de la produc-
ción es el extractivismo, razón por la cual, muchos investigadores consideran que sus 
crisis económicas y humanas están sujetas a las actividades exportadoras minerales, 
como se mostró en esta pandemia universal de la Covid-19. Según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2020), las denominadas ventas ex-
ternas de Colombia “fueron US$2.548,9 millones FOB1 y presentaron una disminu-
ción de 21,7% en relación con julio de 2019; este resultado se explicó principalmente 
por la caída de 44,8% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos 
de las industrias extractivas” (p. 3). A lo que agregan lo siguiente:

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos 
de las industrias extractivas participaron con 38,6% del valor FOB total 
de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 23,0%, Agropecuarios, 
alimentos y bebidas 27,1%, y otros sectores con 11,3%. En julio de 2020 se 
exportaron 15,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó 
una caída de 7,3% frente a julio de 2019 (p. 3).

Luego, de modo contundente se demuestra que “De los US$301,5 millones de expor-
taciones de carbón declarados en julio de 2020; 39,9% se embarcaron en este mismo 
mes, 41,5% en junio, 16,2% en mayo, el 2,5% restante en meses anteriores” (p. 14). 

Valor declarado de exportación de carbón según mes de embarque

1 Del inglés Free On Board, Libre a bordo, puerto de carga convenido.

Fuente: DANE, julio de 2020
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La actividad extractivista, no ha traído desarrollo económico ni bienestar social a las 
comunidades en cuyos territorios se han implementado megaproyectos mineros, por 
el contrario, el deterioro socioambiental llega al punto de desplazar a los pobladores 
de sus territorios, ya sea de manera violenta o por las condiciones socioambientales a 
las que son sometidos.

En el caso de la explotación de carbón por parte de multinacionales en el Caribe Co-
lombiano, ha llevado a varias comunidades a un proceso de reasentamiento involun-
tario. Entre esas comunidades encontramos El Hatillo, una vereda del corregimiento 
La Loma del municipio de El Paso, departamento del Cesar.

Este departamento tiene una población de 1.053.475 habitantes, según las proyeccio-
nes del DANE para 2017, con unas necesidades básicas insatisfechas del 45% de su 
población (en cabecera 36% y el resto el 66,92%). En su territorio, conviven prácticas 
multiculturales diversas de comunidades afrodescendientes e indígenas, especialmen-
te Arhuacos, Koguis, Wiwas, Kankuamos, Yukos, Barí Motilones y Chimilas, asentados 
en once resguardos a lo largo de cinco municipios, a tiempo que comparten con co-
munidades citadinas provenientes de otras zonas de la región, en particular las zonas 
costeras y las sabanas.

Desde finales de los 80, en el centro del Cesar se desarrolla una de las actividades 
extractivas más agresivas de la región, de acuerdo con el Centro de Investigación y 
Educación Popular (CINEP) (2014), la empresa Drummond de origen estadouniden-
se, maneja el 60% de la producción, mientras que Prodeco (Glencore) y Colombian 
Natural Resources (CNR) se distribuyen el 40% restante, el 92% de esta producción se 
realiza a cielo abierto. El sector minero representa el 41% del PIB departamental, por 
encima de la actividad agrícola que es del 9%, renglón al cual corresponde en su gran 
mayoría la vocación del territorio cesarense. Existen 354 títulos mineros vigentes que 
representan un área cercana a las 278 mil hectáreas, se desarrollan siete proyectos de 
gran minería con más de 500 empresas contratistas, se extraen más de 46 millones de 
toneladas de carbón al año, pero el 97% de los proveedores y contratistas no son de la 
región, ni tienen domicilio en la zona.

En los años 90, se inicia la explotación minera en los municipios de Chiriguaná, Bece-
rril, La Jagua de Ibirico y El Paso. Para el año 2014, había cerca de 222 mil hectáreas 
tituladas. El carbón se transporta en vía férrea de 212 kilómetros entre la mina de La 
Loma y el Puerto (ubicado en el municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena).

El Hatillo, diez años sin reasentamiento

Una de las comunidades más afectadas por la explotación de carbón a cielo abierto 
y por el proceso de reasentamiento involuntario al que han sido sometidas las comu-
nidades es la vereda El Hatillo del corregimiento La Loma del municipio de El Paso, 
ubicado en el centro del departamento del Cesar. 

Esta comunidad está compuesta por 190 familias residentes y 132 familias no resi-
dentes, asentadas sobre terrenos baldíos de la nación desde hace más de 150 años. El 
Hatillo está rodeado por varias minas de carbón: El Hatillo, Calenturitas, La Francia, 
El Descanso y Pribbenow - La Loma. En el territorio también hace presencia Palmagro 
S.A. – antes llamada Palmeras de Alamosa Ltda. – que desde 1991 opera una planta 
extractora para procesar el fruto de la palma de aceite, contribuyendo al deterioro 
ambiental del aire y del agua para la comunidad.

En El Hatillo, la operación acelerada de extracción de carbón a cielo abierto por más 
de 30 años, ha generado un deterioro acumulativo e irreversible del ambiente y de 
las condiciones básicas para la vida de los pobladores. Después de treinta años de 
extracción de carbón a cielo abierto por parte de las empresas mineras, el deterioro 
socioambiental fue tan avanzado que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble expidió la Resolución 970 de 2010, que ordenó el reasentamiento de la vereda El 
Hatillo del municipio El Paso y de las comunidades vecinas Plan Bonito y Boquerón. 
Esta resolución fue apelada por las empresas y resuelta por la Resolución 1525 de 
2010, en la que se hace una responsabilidad diferencial para las empresas frente a 
estas tres comunidades.

Cabe resaltar que desde 2011 se cuenta con estudios de salud que señalan de un casi 
50% de la población ha presentado enfermedades respiratorias, de la piel y de los 
ojos. La comunidad El Hatillo, según estas resoluciones, debía estar reasentada a más 
tardar en septiembre de 2012, pero después de diez años este proceso no se ha lleva-
do a cabo, como consecuencia de los incumplimientos para dar inicio a la elaboración 
del Plan de Acción de Reasentamiento, PAR.

De hecho, el Ministerio, mediante la Resolución 540 de marzo de 2011, impuso a las 
empresas una medida preventiva de amonestación por el incumplimiento a las Re-
soluciones 970 y 1525 de 2010. A raíz de la amonestación, las empresas decidieron 
iniciar el proceso de concertación del reasentamiento, por lo que en abril del 2012 
la comunidad creó el Comité́ de Concertación compuesto por 11 líderes y lideresas. 
Pero este proceso se ha dilatado, debido al carácter asimétrico entre comunidades y 
empresas que han realizado la negociación y al papel permisivo de los órganos gu-
bernamentales, de las tres empresas operadoras – Fonade 2011, rePlan 2012-2015 y 
Socya 2015-2020 – y de las interventorías, como Cetec 2011-2015 y ERM 2015-2016 
(Holguín, 2020). 

PAS acompaña a la comunidad desde mayo de 2011 y realiza un trabajo de fortaleci-
miento organizativo y asesoría técnica en las mesas de negociación. Además, desde 
2014 inició un proceso de acompañamiento a la población de NNAJ junto a TDHA, 
ejecutando cuatro proyectos con el fin de atender a este segmento poblacional, que 
constituye la mitad de la comunidad El Hatillo.



������������������� ������

�����������������������������������������������
������
����������	���������������������������
���������������������

������������������������

����� ������ �������������
����������	����������
�������������������������������������������	��������� �������������
���������

����� ������ �������������
����������	����������
��������������������������������������������	��
�������

��������������������������

���������������������������� ������ �������������
�
���������	�������������������������������������������
���	���������

�����������������������

8 9

Convenios TDH - PAS
• Malas condiciones ambientales plantean un peligro inminente para la vida, la 

salud y el desarrollo de NNAJ.        
 

• Acceso a los recursos y servicios naturales y productivos es limitado y afectado 
por los impactos medio ambientales de largo plazo.     
 

• Acceso limitado a ambientes seguros, aceptables y saludables.   
 

• Acceso a la información y participación en los procesos de toma de decisiones 
es casi inexistente.

Según la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario, Agronet, para 
2015 el promedio de años de estudio aprobados para este grupo poblacional en la 
vereda se ubica en 6,9 años, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional 
que es de 9,8 años, de la departamental que es de 9,3 años e incluso de la municipal 
que es de 7,8 años de estudio. Así mismo, la población entre los 15 y 24 años de edad 
de la vereda muestra un rezago en materia de analfabetismo. Las cifras estimadas con 
base en la actualización censal de 2014 registran una tasa de 3,2%, lejos aún de la 
meta fijada por el país para 2015 de un 1% (p. 8).

Los jóvenes son una población vulnerable que carece de educación adecuada (emba-
razos prematuros) y que desconoce la realidad social de El Hatillo: “riesgo de llegar 
a la delincuencia, la drogadicción o la prostitución”. Los niños y niñas, junto con los 
adultos mayores son los más vulnerables por su dependencia familiar. Si bien son 
escasas las posibilidades de ingresar a la mina de carbón, la investigación señalada 
subraya que, en la encuesta a los jóvenes, estos desean estudiar orificios útiles a la 
minería, “lubricador, mecánico, soldador, electricista, conductor de camión minero y 
técnico en minería” (p. 39).

Afectaciones a NNAJ de la comunidad de El Hatillo

La mitad de los habitantes de la comunidad de El Hatillo era menor de 18 años, cuan-
do se inició el proceso de reasentamiento involuntario, según el censo poblacional 
realizado entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2012, en el Proceso de Reasenta-
miento de las comunidades afectadas por la explotación de carbón a cielo abierto en 
el departamento del Cesar, la población de NNAJ en la vereda El Hatillo es de 301 
habitantes, es decir, aproximadamente el 50% de la población total. De estos, 116 
(38.5%) están en el rango de 0 a 5 años de edad; 86 (28.6%) entre 6 y 10 años; y 99 
(32.9%) entre 11 y 17 años (rePlan, 2012). En este segmento poblacional, en el gru-
po de NNAJ entre 6 y 17 años, 177 estudiaban (75%) y el resto no estaba vinculado 
al sistema educativo. 

En este contexto, podemos ver que los NNAJ de la comunidad de El Hatillo no han 
sido reconocidos como sujetos de derechos, al contrario, además de los derechos 
vulnerados por la explotación minera a la vida y al medio ambiente, sus lazos con el 
territorio son debilitados, sus opiniones no son tomadas en cuenta en las decisiones 
que les conciernen y la respuesta estatal es débil o ausente. Los principales daños 
sufridos por la comunidad de El Hatillo, y, en particular, por sus niños, niñas y ado-
lescentes son:
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2.  Metodología: un recorrido por las cinco pieles
La metodología usada para esta sistematización de experiencias, enfatiza en un dise-
ño investigativo interdisciplinario, que recupera los informes elaborados por PAS en 
los últimos seis años; experiencias teórico prácticas de etnografía; historias de vida y 
cartografías del cuerpo, es decir es de carácter interdisciplinar. Esta sistematización 
de experiencias apropia la Teoría de las Cinco Pieles de Hundertwasser (2008), artis-
ta plástico e investigador social interdisciplinario que hace un trabajo integral cuali-
tativo y reconoce a las personas en relación con su entorno y con los demás asuntos 
que lo rodean.

La Sistematización de Experiencias (SE, desde ahora) es uno de los diseños meto-
dológicos de la investigación cualitativa cuya pretensión es la reconstrucción teórica 
práctica desde las realidades que surge como una respuesta a necesidades marcadas 
por los procesos históricos latinoamericanos recientes y, en nuestro caso, de una re-
gión previamente identificada del Caribe. Interesa que, a partir de esta sistemati-
zación, se logre generar un proceso de reflexión y acción crítica sobre la práctica y 
desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los 
factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer 
aprendizajes y compartirlos.

Veamos una representación sintética:

Sobre los cuerpos se instalan las prácticas mercantiles de compra y venta de cachi-
vaches y la profusión del consumo de objetos inútiles de los que se nutre el capital 
financiero e industrial. Machado Aráoz (2014), ha venido explorando esta idea desde 
la sociología de los cuerpos y las emociones en una panorámica muy general de la 
política de las emociones y los cuerpos que están latentes en los discursos de las me-
gaempresas mineras como parte de sus tecnologías extractivas.
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Una sociología de los cuerpos y las emociones involucra la aceptación de que, si se 
pretende conocer los patrones de dominación vigentes en una sociedad determinada, 
hay que analizar: cuáles son las distancias que esa misma sociedad impone sobre 
sus propios cuerpos, de qué manera los marca, y de qué modo se hallan disponibles 
sus energías sociales. Así, la política de los cuerpos, es decir, las estrategias que una 
sociedad acepta para dar respuesta a la disponibilidad social de los individuos, es un 
capítulo, y no el menor, de la estructuración del poder. Dichas estrategias se anudan 
y se ‘fortalecen’ por las políticas de las emociones tendientes a regular la construcción 
de la sensibilidad social (Machado Aráoz, 2014).

Frente a las señaladas y estigmatizadas historias del cuerpo femenino, el feminismo 
se ha mostrado creativo y prolífico, de esto dan cuenta los talleres y demás eventos, 
algunos de los cuales se retoman en esta SE. En este orden de ideas, tomemos como 
ejemplo la tesis doctoral de Luna Alejandra Tobón (2020) titulada. Maternidades 
sur-versivas: cartografías de los cuerpos nacientes y parientes recupera a Paredes y 
Guzmán (2014) quien enumera cinco campos de acción como propuesta metodológi-
ca para construir el vivir bien […]: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria. 
Tobón resume así estos campos que tomamos con ajustes formales: 
 

a) Nuestros cuerpos como primeros territorios para comprender las opresiones 
marcadas por las diferentes relaciones de poder y al mismo tiempo donde se 
encuentra la potencia para liberarnos.        
  
b) El espacio es el escenario donde se vive y se promueve la vida. […]  
 
c) El tiempo es la medida para indagar sobre la vida de las mujeres en la co-
munidad, es la comprensión de que las mujeres hemos venido a vivir bien y 
no a sufrir. Es la unión de lo histórico y cotidiano […], subvirtiendo la mirada 
patriarcal que le asigna a los hombres el tiempo histórico como trascendente y 
el del tiempo cotidiano a las mujeres, como algo inferior y secundario.   
       
d) El movimiento como categoría política, es la potencia colectiva de las muje-
res para lograr autonomía en nuestras decisiones, apropiación de los sueños y 
asumir las acciones políticas […]         
 
e) La memoria como acción vital para reconocer de dónde venimos y hacia dón-
de vamos. Es la pregunta por las luchas y realidades de las mujeres que nos han 
antecedido, para darles lugar y resignificarlas en el presente. 

Primera y segunda piel

En la primera y segunda piel, asociadas a la subjetividad y al cuerpo, abordaremos 
los primeros años de trabajo de PAS en El Hatillo (2014-2017), de allí que se haga re-
ferencia a la investigación denominada Caso Emblemático de Derechos Ambientales de 
los niños, niñas y adolescentes de El Hatillo afectados por la minería de carbón (2015), 
y, a la exposición desarrollada en el 2016, titulada Cartografías de los cuerpos, te-
rritorio, la cual tenía como propósito identificar las afectaciones a los cuerpos de los 
NNAJ por el extractivismo de carbón. Cabe advertir que en este periodo de tiempo se 
realizaron distintas actividades como Mingas por el río, Recorridos Territoriales, pre-
sentaciones teatrales, producciones radiales, entre otras acciones significativas para 
los NNAJ pero que, por la naturaleza de esta sistematización (tiempo y espacio) no 
se pudieron abordar. 
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Tercera y cuarta piel 

En esta piel relacionada con lo familiar y el territorio, se propone una reflexión sobre 
el segundo periodo de trabajo que está dividido en dos partes, en primer lugar, en 
comprender y analizar el desinterés y la falta de motivación por parte de Voces del 
Hatillo frente a las propuestas pedagógicas llevadas por PAS, y, en segundo lugar, en 
las estrategias que como organización utilizamos, para motivar al grupo a investigar 
sobre su región y profundizar en los impactos culturales, sociales y económicos que 
produjo el extractivismo de carbón.

Quinta piel 

En estas capas más externas y visibles de la piel relacionadas con la identidad y el 
mundo, se acudirá a la tercera etapa de trabajo, a los intercambios interculturales 
realizados entre El Hatillo y las comunidades afros Roche y Tabaco, el resguardo indí-
gena Tamaquito II y la organización Fuerza de Mujeres Wayuu del Sur de La Guajira, 
que buscaban entablar diálogos y generar estrategias de organización y defensa del 
territorio. 

El diseño metodológico de la sistematización se dividió en tres fases: 

En primer lugar, se comparte un análisis basado en antecedentes y modos 
conceptuales de aproximación al objeto de estudio o territorio humano 
vital, a partir del planteamiento del problema de investigación. Se deriva 
de allí una suerte de sospechas sobre dicho planteamiento.
 
En la segunda fase, se centró en la observación y comprensión del trabajo 
de campo realizado con NNJA en el corredor minero. Para ello se aplicaron 
una serie instrumentos como lectura etnográfica del contexto, diálogos in 
situ, recopilación y análisis de informes y documentos; lectura y compren-
sión de los productos elaborados por los NNAJ. Este ejercicio arrojó un 
interesante panorama del lugar de trabajo.
 
Tercera fase, se comparte una reflexión derivada de los objetivos investi-
gativos a modo de conclusión sobre los retos de trabajar con NNAJ en es-
cenarios de conflictos socioambientales. Para poder documentar este pro-
ceso fue necesario la lectura etnográfica del contexto, observación in situ, 
entrevistar a los niños, niñas y jóvenes de las regiones señaladas, recoger 
diversos testimonios, adelantar talleres lúdicos, acopiar documentos de 
PAS y de las empresas extractivas. 
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 3. Del cuerpo al territorio, las Voces del Hatillo

3.1. Primera y segunda piel. Cuerpos que hablan: cuerpos territorio

En la primera y segunda piel, asociadas a la subjetividad y el cuerpo, ofrecemos una 
reflexión sobre el periodo de trabajo comprendido entre octubre de 2014 y diciembre 
de 2017, en el cual se consolida el grupo de NNAJ llamado Voces del Hatillo.
 
El primer proyecto desarrollado con TDHA se tituló Caso emblemático de Derechos 
Ambientales de los Niños y Niñas, CEDA, en el cual se consolidó una investigación que 
tenía como propósito identificar los principales impactos que sufre la población de 
NNAJ por la minería de carbón. Este trabajo fue importante porque permitió por un 
lado, caracterizar al grupo etario, comprender las condiciones en las que se encuen-
tra, identificar sus necesidades e intereses y, sobre todo, entender que no eran teni-
dos en cuenta como sujetos de derechos ni participaban activamente en los espacios 
de negociación entre empresas y comunidad, en la Junta de Acción Comunal (JAC), 
entre otros espacios en los que se toman decisiones centrales y determinantes, y por 
el otro, porque en el 2015 El Comité del Niño de Naciones Unidas, lo tuvo como refe-
rencia y elaboró a partir de este dos recomendaciones que quedaron consignadas en 
su reporte a Colombia del año 2015. Este aspecto es muy importante, pues abrió las 
puertas para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos ambientales de 
los NNAJ, así como en el seguimiento al actuar de las empresas. Las recomendaciones 
fueron las siguientes:

Derechos del niño y sector empresarial        
 

• 17. El Comité está preocupado por el impacto negativo en los derechos de los 
niños de algunas de las actividades realizadas por empresas, en particular en los 
sectores de la minería y el turismo. Lamenta que el Estado parte aún no haya 
adoptado las medidas necesarias para proteger a los niños de las violaciones de 
sus derechos derivadas de esas actividades, incluidos los niños cuyos derechos 
se ven afectados por las actividades de extracción de carbón en El Hatillo.   
  

• 18.  A la luz de su observación general Nº 16 (2013), sobre las obligaciones del 
Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del 
niño, el Comité recomienda al Estado parte que:     
 

• Examine y adapte su marco legislativo para velar por la responsabilidad 
legal de las empresas y sus filiales que operan en el territorio del Estado 
parte o son dirigidas desde este, especialmente en los sectores de la mine-
ría y el turismo, por las violaciones de los derechos de los niños;   
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• Exija a las empresas que lleven a cabo evaluaciones y consultas y divul-
guen plena y públicamente los impactos de sus actividades en el medio 
ambiente, la salud y los derechos humanos, así como sus planes para me-
jorarlos;           
 

• Establezca mecanismos para supervisar la investigación y reparación de 
dichos abusos, con el fin de mejorar la rendición de cuentas, la transpa-
rencia y la prevención de las violaciones;      
 

• Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños 
en El Hatillo, entre otras cosas asegurando su pronto reasentamiento de 
conformidad con las normas internacionales, y los indemnice adecuada-
mente. (ONU,2013, p.5) 

Después de analizar los resultados del CEDA, se logró identificar que lo siguiente: 

En primer lugar, los NNAJ son el grupo etario más afectado por los impactos de la mi-
nería transnacional de carbón, especialmente por la privación de un medio ambiente 
sano y sus efectos colaterales para la salud física y mental de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes. Sin un ambiente sano, no pueden crecer de buena manera, conver-
tirse en miembros sanos de la sociedad y desarrollar perspectivas de futuro positivas. 
Teniendo en cuenta el impacto del medio ambiente para el efectivo cumplimiento de 
los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, y sus 
Protocolos Facultativos, el CEDA centró su atención en los siguientes aspectos:

• Derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo del niño (Art. 6)  
 

• Acceso equitativo a los recursos y servicios naturales o productivos (Art.6) 
 

• Acceso a entornos seguros, aceptables y saludables (Art. 6 y 31)  
 

• Cambios en el acceso a los recursos tradicionales (Art.6 y 31)  
 

• Salud infantil y un nivel de vida adecuado (Art. 24 y 27)   
 

• El acceso a la información, la participación en los procesos de toma de de-
cisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Art.12, 13 
y 17)

En segundo lugar, se evidenció que el acceso a la información y participación en los 
procesos de toma de decisiones es casi inexistente, especialmente la información con-
cerniente a problemáticas ambientales y el proceso de reasentamiento. Esta carencia 
demostró, por un lado, con la lectura de los documentos relativos a la situación de El 
Hatillo, los cuales no hacen referencia a ese grupo etario y, además, están formulados 
para público adulto y técnicamente experto; y por otro, en las entrevistas directas 

con NNAJ reconocen la existencia de la mina solamente como fuente de empleo para 
algunos de sus familiares. Según el informe y lo presenciado en el trabajo de campo, 
esta situación se agudiza entre los niños y niñas de preescolar y primaria que están 
ausentes en toda la documentación, veamos:

Es necesario recordar que, en 2015, fecha en la que se elaboró el informe, el proceso 
de negociación con las empresas se detuvo, el operador del momento RePlan se retiró 
y entró a intervenir la Fundación Socya. Según el CEDA, las voces de NNAJ fueron 
excluidas del proceso de transición para el reasentamiento, tampoco existían meca-
nismos de participación establecidos al interior del Comité de Concertación, ni en las 
demás instancias del proceso, es decir el Operador y la Interventoría.
 
De acuerdo con Gloria Holguín (2020) desde el 2010, fecha en la que el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo impuso las sanciones a las empresas, éstas y el 
operador utilizaron distintas estrategias de manera permanente para generar una 
negociación asimétrica, las tácticas fueron: presión, dilación, saturación y omisión. 
(p.7) Como se puede observar, la dilación fue una de las más recurrentes, en el 2011 
las Empresas Mineras contrataron al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
- FONADE en calidad de Operador, quien avanzó en la ejecución de diferentes acti-
vidades como reuniones de socialización, levantamiento topográfico, presentación y 
análisis de propuesta de censo, presentación de la Interventoría – CETEC, en el marco 
de la fase de Diagnóstico denominada “cero”. (Socya,2016, p36) Sin embargo, en el 
2012 las empresas terminaron la relación contractual con FONADE, se establecieron 
nuevos objetivos y tiempos de implementación y fue contratada RePlan, firma consul-
tora con amplia experiencia internacional en reasentamientos involuntarios y planes 
de manejo social, que, como mencionamos anteriormente, dejó trabajar en el 2015.

En este contexto (comunitario y de negociación) propio del “mundo adulto”, los ni-
ños, niñas y adolescentes aparecen casi únicamente en tanto que principales afecta-
dos por los impactos de la minería: no tienen la posibilidad de crecer en un ambiente 
sano, sufren de enfermedades relacionadas con la contaminación y ven su futuro 
profundamente comprometido por los daños ecológicos a su territorio. Más aún, los 
niños, niñas y adolescentes de El Hatillo padecen de una consecuencia adicional re-
lacionada y enfatizada por el proceso de reasentamiento: sus intereses, derechos y 
voces son ignorados en la toma de decisiones que les concierne. Si, por un lado, sería 
excesivo atribuir la falta de participación de niños, niñas y adolescentes únicamente 
al proceso de reasentamiento, por el otro, es posible considerar que la cultura adul-
to-céntrica propia del contexto local y nacional se vea exacerbada por un contexto 
absorbido por la urgencia de dar respuesta a las precarias condiciones de vida de la 
comunidad y la tensión de una negociación entre sujetos en situación desigualdad.

Por otra parte, en relación con la participación y la consolidación de espacios recrea-
tivos y extraescolares, se encontró que, en sus tiempos libres, ayudan a sus familias 
en los oficios del hogar, juegan con sus pares en la casa o se reúnen en las canchas de 
futbol o en los espacios aledaños al colegio, según las voces de los adolescentes, estos 
últimos son sus escenarios de encuentro y diversión.
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En esta oportunidad, PAS promovió espacios de discusión e intercambio de saberes 
que motivaron el interés de las dos generaciones permitiendo que, los adultos mayo-
res transmitieran sus conocimientos y saberes que resultaron muy productivos para la 
integración social comunitaria y la asunción conjunta de responsabilidades por el en-
torno inmediato, que deben ser de interés común y colectivo. Como producto de este 
diálogo intergeneracional se realizó un documental de 30 minutos con Contravía, 
donde NNAJ y adultos mayores abordaron temas centrales como las tradiciones de 
cuidado a la tierra que se tenían en la comunidad y se reflexionó sobre los impactos 
y transformaciones que sufrió la comunidad con la llegada de la minería de carbón. 
Además de esto, se logró constituir un insumo importante de rescate de identidad a 
través de un material (Bilingüe) con canciones y relatos que aportaron a la recons-
trucción, fortalecimiento de la memoria histórica y ambiental de la comunidad.

De acuerdo con María Andrea Gómez (2016), la conformación de Voces del Hatillo, 
la exposición Cartografías del Cuerpo, La Minga por el río, entre otras actividades 
significativas realizadas durante el 2015 y 2016, motivó a que la organización TDHA 
invitara a Gina Marcela Parra Chiquillo, integrante del grupo, a participar en el Co-
mité Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas de las Naciones Unidas, que 
se realizó entre el 19 y 24 de septiembre del 2016 en Ginebra, Suiza. El propósito era 
que Gina Parra, a través de su testimonio, representara a los NNAJ de El Hatillo frente 
al CDN de la Naciones Unidas en la Sesión de Discusión General de la ONU, evento 
que se realiza cada dos años, y que en esa oportunidad fue preparada por Tierra de 
Hombres frente a su preocupación por los derechos ambientales de los niños en el 
mundo, tema central de este encuentro.
 
Según María Andrea Gómez, Gina compartió en su testimonio los asuntos más impor-
tantes de su vida, quién era y porqué estaba allí, qué estaba pasando en el Hatillo y 
de qué se trataba la vulneración a los derechos ambientales por parte de las empresas 
mineras y las fábricas de extracción de aceite de palma; del mismo modo, señaló las 
afectaciones que tuvo el río, el estado del aire, la escasez de alimento y las enfer-
medades que produce el polvillo de carbón, hizo énfasis en que los y las hatillanas 
eran más que víctimas y que por eso razón estaba allí, para intercambiar y compartir 
aprendizajes, para alzar la voz y ser escuchadas “el de tener unas manos y un cuerpo 
con el que multiplicar los lenguajes, el arte, la cultura, la espiritualidad, las diversas 
maneras de podernos entender entre nosotros.”(Gómez, 2016,p.4). 

Otro de los hallazgos importantes mostró que existía un grupo representativo de NNAJ 
interesados en apoyar y consolidar espacios de participación para que sus propuestas 
fueran tenidas en cuenta, tanto en su comunidad como a través de las propuestas 
en la negociación con la empresa. A raíz de estos hallazgos, se vio la necesidad de 
consolidar un segundo proyecto de intervención llamado Niños, Niñas, adolescentes y 
Jóvenes de El Hatillo actuando juntos por su territorio que tuviera como propósito con-
tribuir a que este grupo etario de El Hatillo ejercieran sus derechos sociales y políticos 
en relación a un ambiente sano y a un territorio con condiciones mínimas de dignidad 
para el desarrollo comunitario e individual. Este proyecto se inició en junio del 2015 
y estuvo liderado por la profesional en terreno, María Andrea Gómez.

A pesar de las dificultades que tuvo este proceso, pues al principio había desinterés en 
NNAJ en romper con su vida cotidiana y empezar a interesarse e intervenir en los pro-
cesos de la comunidad, se lograron desarrollar distintos talleres vivenciales, fiestas y 
celebraciones, recorridos territoriales, mingas por el río, monitoreos ambientales, entre 
otras actividades, que brindaron la posibilidad de relacionarse diferencialmente con la 
naturaleza, reconstruir el vínculo con el territorio e incentivar la memoria ambiental 
y cultural de la comunidad. Así, se consolidó Voces del Hatillo, un grupo de NNAJ 
conformado en su mayoría por adolescentes y jóvenes mujeres, entre los 8 y 16 años 
que, de acuerdo con el testimonio de Gómez, al finalizar el primer semestre de trabajo, 
mostraron interés por conocer y profundizar la historia de la comunidad e identificar y 
resolver los impactos que la minería de carbón había dejado en su territorio.
 
Al identificar el interés del grupo y la posibilidad de continuar trabajando para fortale-
cer su participación y papel en la comunidad y contribuir a mejorar sus condiciones de 
vida, se propuso una segunda fase del proyecto, que inició en junio del 2016 y finalizó 
en julio del 2017; el propósito consistió en incentivar a que los NNAJ de El Hatillo 
ejercieran sus derechos sociales y políticos en relación a un ambiente sano y a un terri-
torio con condiciones mínimas de dignidad para el desarrollo comunitario e individual. 
En este periodo se esperaba que los NNAJ fueran tenidos en cuenta como sujetos de 
derecho y participaran en la toma de decisiones que les concierne en su comunidad, 
reconocieran su derecho a un territorio sano y tomaran acciones para su cuidado.
 
Para alcanzar estos objetivos, se propuso fortalecer las competencias y las capacida-
des de los niños, niñas y jóvenes más activos e interesados de Voces del Hatillo. Se 
avanzó en una propuesta estética, expresiva y comunicativa que articulara la danza, 
la música, el teatro y otras expresiones artísticas y que incluyeran sus propias visiones 
y propuestas de futuro común. Del mismo modo, se planteó la posibilidad de produ-
cir y editar documentos escritos, sonoros y visuales a manera de Manifiesto Público, 
donde, de manera colectiva, se hiciera pública la violación a los derechos de NNAJ de 
El Hatillo, no solo por parte de las empresas mineras, sino también de la administra-
ción pública local, regional y nacional, quienes desde su incompetencia y ausentismo 
promueven la intensificación de las problemáticas sociales resultantes de todo el de-
terioro ambiental y cultural de la comunidad que ellos mismos han causado con sus 
acciones y abandonos.
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Además de esto, Gina Parra aseguró que, junto con otros NNAJ, estaban creando al-
ternativas y estrategias con Voces del Hatillo 

Primero nos estamos juntando y organizando como colectivo y movimien-
to social de niños y jóvenes alrededor de la cultura. Somos promotores 
y gestores culturales en nuestra comunidad. Queremos rescatar nuestra 
cultura y nuestros conocimientos tradicionales. Buscamos nuevas maneras 
de educarnos, hicimos una Radio Viva (…)  hablamos con el alcalde y le 
dijimos que recoja las basuras, que garantice la educación y el transporte 
al colegio, que garantice el agua potable y la luz. Que garantice servicio 
de salud porque estamos enfermos y que garantice el alimento para los 
adultos mayores.

Este espacio fue significativo por distintas razones, en primer lugar, porque generó re-
flexiones y discusiones internacionales y se volvió un antecedente del porqué actual-
mente se está exigiendo a la ONU y al CDN que adopte el cuarto protocolo facultativo 
sobre Niñez y Derechos Ambientales. Resulta necesario recordar que, al finalizar su 
discurso Gina le pidió al Comité que el Gobierno colombiano que exija a las empresas 
de carbón reasentarlos dignamente “pero que tenga en cuenta los derechos de la co-
munidad y sobre todo de nosotros los niños y los jóvenes. Nosotros queremos tierra, 
queremos río y espacio. Queremos una buena escuela y una buena atención en salud 
para todos.” Y, por otra parte, porque adolescentes y jóvenes de distintas partes del 
mundo lograron intercambiar experiencias y aprendizajes no solo en torno a la de-
fensa del territorio y medio ambiente, sino conocerse y compartir juntos como amigos 
por encima de todos los obstáculos que les ha impuesto son contexto político y social.

A pesar de los logros obtenidos, en el primer semestre del año 2017, fue asesinado 
Aldemar Parra, miembro de la comunidad y presidente de la Asociación Apícola del 
Cesar, esta situación generó zozobra e inseguridad entre las y los hatillanos e imposi-
bilitó durante unos meses el trabajo presencial, por lo anterior, se creó una estrategia 
de acompañamiento virtual y se realizó el diseño de una  campaña comunicativa de 
PAS titulada “Tod@s por el Hatillo“ y se motivó la divulgación del caso emblemático 
de El Hatillo a través de una exposición llamada Cartografías del cuerpo-territorio, 
la cual fue llevada a cinco ciudades del país con más de 1.000 participantes, con el 
propósito de dar a conocer mediante la muestra y los talleres la vulneración a los 
derechos de NNAJ de El Hatillo. En el cierre de la gira de la exposición, participó el 
Centro Nacional de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación en Bogotá y dos jóvenes 
de El Hatillo, quienes dialogaron e interactuaron sobre estas problemáticas con 60 
estudiantes de colegios de la capital.

Esta exposición fue uno de los logros más significativos que alcanzó PAS gracias al 
trabajo y dedicación de los NNAJ acompañados y liderados por María Andrea Gómez, 
por esa razón, cerraremos este capítulo con un breve análisis de este trabajo.  Para 
su compresión y análisis, retomaremos unas líneas significativas de la investigación, 
del CEDA. Los 25 dibujos son el resultado de un taller realizado en abril de 2016 en 

el que participaron 25 NNAJ del grupo Voces del Hatillo. Cada uno de los y las par-
ticipantes realizó su cartografía (en total, 25 dibujos de los cuerpos) y, de acuerdo 
con María Andrea Gómez (2017), “los textos sienten y hablan a partir de la lectura 
del contexto minero que los afecta. Mapas que ayudan a localizar lugares, personas, 
animales, objetos y palabras bajo cinco pieles o capas de sentido conectadas por los 
cinco elementos de la naturaleza: Aire, Agua, Tierra, Fuego y Amor”.

Gómez afirma que en todos los dibujos hay un aspecto común que son las afectacio-
nes al medio ambiente y las implicaciones de esto tanto a la salud como las relaciones 
sociales de la comunidad: “unas afectaciones al aire que impacta la respiración y la 
salud en general de todas las especies, luego el agua con la pérdida de los peces y la 
desviación del río Calenturitas afectando sobre todo el acceso al agua potable y los 
modos culturales de la comunidad articulados por este afluente. La tierra por la pér-
dida de sus propios alimentos, vegetación y animales, el fuego habla del hogar y la 
vivienda, afectado desde sus cimientos hasta lo que significa la pérdida de su propio 
territorio tras el reasentamiento” (2017).
 
Dos meses después de realizar los talleres de cartografía (junio de 2016), Gómez, bajo 
el auspicio de PAS, coordinó un evento en El Hatillo, denominado Minga por el Río. 
En este evento se expusieron las 25 cartografías señaladas. Luego, en septiembre del 
mismo año, la muestra fue expuesta en las instalaciones de la ONU en Ginebra, Suiza, 
en el Encuentro del Comité de los Derechos de los Niños, al que asistieron más de 200 
personas. Al año siguiente se adelantó una gira con estas cartografías que recorrió 5 
ciudades de Colombia: Bogotá, Manizales, Bucaramanga, Pueblorrico (Antioquia) y 
Fusagasugá (Cundinamarca) en la que participaron diferentes NNAJ, campesinos e 
indígenas del Cauca, Antioquia, Cesar y La Guajira. La gira cerró su ciclo en Julio de 
2017 con una participación promedio de mil personas.

Despleguemos entonces los tres dibujos en los cuales los NNAJ del El Hatillo nos 
sorprenden por su locuacidad. En este análisis reconstructivo, articulamos los dibujos 
con datos tomados del CEDA 2015, con la mirada de la teoría de las cinco pieles y el 
apoyo de otras ayudas metodológicas como es el caso del informe Remembrado mis 
espacios del 2017.
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Dibujo 1: 

“Necesitamos en río calenturitas y todo lo que 
habían antes”. “El paisaje es ahora”. 

Dibujo 3: 

Los árboles también fueron contaminados 
también por las minas, esperamos que pare 
esto, nos enferma antes no era así. El arco iris 
representa la alegría de la vida por lo que antes 
teníamos y nos quitaron.

Dibujo 2:

 “Las minas son muy malas, acabaron con nues-
tro pueblo, con nuestra gente y con las plantas”.  
“El agua también, es otro problema está conta-
minada; El colegio no tiene agua. Todo esto nos 
afecta”. 
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Vemos cómo se perciben las transformaciones en el territorio y los daños ambientales 
generados por la minería, así como el agua es un símbolo importante en los dibujos 
los son también las trasformaciones al paisaje y a la vegetación. Por ejemplo, los cul-
tivos de palma de aceite desplazaron o acabaron con otro tipo de cultivos, en el CEDA 
(2015) se expone: 
 

La instauración del monocultivo de palma de aceite implicó la deforesta-
ción de grandes áreas de bosque y, en consecuencia, el deterioro del eco-
sistema local, limitando el acceso de la comunidad a los bienes naturales, 
como en el caso de las sabanas comunales las cuales antes eran lugares de 
pastoreo de ganado y hábitat de especies animales. (p.24)

Sobre el aire el CEDA expone: 

En el primer momento, entre los principales daños ambientales para la 
comunidad de El Hatillo se registran las emisiones contaminantes del aire 
por encima del límite permitido, las cuales, además de las afectaciones a 
los bosques y la vegetación, han generado “impactos aún no cuantificados 
en la salud de las comunidades que viven en los alrededores de sus minas” 
(p.35)

Este ejercicio propio de la investigación cualitativa y etnográfica, les permitió expre-
sar a partir de dibujos signos, gráficas e ilustraciones sus sentires, deseos y afectacio-
nes en relación con el territorio y las relaciones que se tejen entre sí: relaciones con 
el medio ambiente, relaciones sociales y afectivas, los espacios ocupados o perdidos 
dentro del territorio, escuela, país, entre otros. Así mismo, la cartografía permite 
identificar situaciones de riesgo y vulnerabilidad, relaciones y variedad de situaciones 
que expresan necesidades frente a la vida en El Hatillo. 

3.2. Tercera y cuarta piel: el entorno familiar       

En este aparte ofrecemos una reflexión sobre el periodo de trabajo, que comprende 
desde marzo de 2018 a junio de 20192, periodo en el cual la población de NNAJ, con 
el apoyo de PAS, investigó los impactos culturales, sociales y económicos que produjo 
el extractivismo de carbón en El Hatillo, con el propósito de intercambiar información 
con otros NNAJ del Sur de La Guajira. 

2 Es necesario tener en cuenta que, después de la gestión realizada por los operadores Replan y Socya, en la 
reformulación del PAR se llevaron a cabo 266 mesas que fueron realizadas desde marzo de 2012 hasta 30 nov de 2016, 
una vez formulado el PAR se inició un proceso de concertación entre las partes, en las denominadas mesas de concerta-
ción (78) ejecutadas entre 05 de abril y el 21 de diciembre de 2017, entre los meses de enero a marzo de 2018, fecha en la 
que inicia la tercera y cuarta piel, se llevó a cabo la refrendación de todos los acuerdos y de marzo a noviembre de 2018, 
se llevaron a cabo los estudios especializados a los predios seleccionados para el proceso de reasentamiento colectivo, 
adelantamos y el  29 de noviembre de 2018, se realizó EL ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL PAR, evento con 
el cual se cerró el proceso de formulación y se abren los caminos para su implementación del PAR.

Recordemos que la tercera y cuarta piel comprenden el acercamiento al hogar, la vi-
vienda, los vecinos y los amigos como huéspedes de la naturaleza en armonía con la 
creación humana individual, según Hundertwasser (2008). Sin embargo, estas pieles 
guardan relación, de modo que haremos énfasis en la tercera y cuarta, con arreglo a 
las pieles restantes.
 
Cabe recalcar que en El Hatillo, la cultura adulto-céntrica se manifiesta de distintas 
formas, en primera instancia, en la ausencia de espacios de participación y discusión 
en donde los NNAJ organicen y planteen sus propuestas y percepciones sobre decisio-
nes que les conciernen para planear su presente y su futuro; en segunda instancia, de 
acuerdo con el CEDA (2015) entra en juego la capacidad física instalada: el número 
reducido de espacios físicos y pedagógicos impide el sano el esparcimiento y diversión, 
de modo que los NNAJ no cuentan con zonas verdes ni escenarios naturales, razón 
por la cual se ven obligados a pasar la mayor parte de su tiempo en las pocas zonas de 
sombra, limitando sensiblemente su derecho al esparcimiento y al disfrute del depor-
te, el ejercicio al aire libre que, como se señaló en el análisis de las pieles, vulnera el 
cuerpo y el alma.
 
En este listado del deterioro cabe sumar que los columpios y los rodaderos del colegio 
están quebrados, y quizás lo más grave en esta mirada sobre las pieles, el río Calen-
turitas, uno de los lugares más importantes para este grupo etario, fue contaminado 
mucho tiempo atrás por la extractora de aceite de palma, la extracción minera de 
carbón y luego desviado de su curso en el 2009. Tal afectación al río, como es bien 
sabido, golpeó la posibilidad de consumir agua potable, el suministro de agua para 
todos los efectos pensables en relación con el cuidado del cuerpo de los pobladores, de 
los animales y de las plantas que antes suministraban el alimento.  Pero, sobre todo, el 
fallecimiento del río, en esta mirada de las pieles, dejó a los NNAJ sin el lugar de en-
cuentro, esparcimiento y de fortalecimiento de los vínculos comunitarios con los que 
las generaciones mayores crecieron.

Se ha recalcado a lo largo de esta investigación que la falta de espacios físicos y simbó-
licos antes señaladas afectó significativamente el trabajo con Voces del Hatillo, veamos 
porqué:

a) Convocar y organizar un grupo de NNAJ para que se apropie y defienda su 
territorio en un contexto en donde este grupo etario no es tenido en cuenta por 
los adultos como sujetos políticos. Fue agotador y extenuante emprender esta 
empresa malograda.         
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b) La imposibilidad de habitar un salón o una casa para desarrollar el trabajo 
con la comunidad, especialmente en los días soleados, generó incomodidad e 
irritabilidad en los NNAJ, quiénes en la mayor parte de las ocasiones, termina-
ron en disputas por nimiedades como el uso de un lápiz o, lo más grave, la posi-
bilidad de beber un vaso de agua. Además de esto, por la falta de un espacio, en 
distintas ocasiones nos abstuvimos de proyectar cortometrajes o de realizar los 
cines foros. Ante este panorama ni las familias, las organizaciones, ni las coope-
rativas de la comunidad, nos prestaron los espacios ni dispositivos electrónicos, 
pues consideraban que los NNAJ podía dañarlos o destruirlos dejando en riesgo 
la posibilidad de usarlos en las reuniones con las empresas o los encuentros de 
la Junta de Acción Comunal.        
 
c) Las comunidades adulto-céntricas consideran que la infancia está trazada 
por un periodo de inocencia, aislamiento e inacabado. Recordemos que la raíz 
etimológica de la palabra infancia viene del latín infans, es decir, el que no habla 
y se fue transformando con el paso del tiempo en “el que no tiene palabra”.(Mo-
rales & Magistris, p.278) Por su parte, para los investigadores Jiménez e Infante 
(2006) la infancia es considerada “como aquel grupo de niños que haciendo 
parte de la coyuntura actual han vivido un particular proceso de socialización 
producto del papel que juegan entre otros la cotidianidad de un contexto urbano 
que les ha dejado pocas opciones y, en el cual, el uso del ocio y el tiempo libre, 
lo suple en muchos casos los medios de comunicación, particularmente la televi-
sión” (279). Este escenario está signado por una serie de tensiones sociales que 
los hace ver por los adultos como seres precoces, incompletos o inacabados que 
están en una etapa cronológica en la que tienen que ser educados e instruidos 
por el Estado a través de las instituciones educativa y la familia o, en palabras 
del autor, el que no tiene nada interesante que decir, inclusive el que no vale la 
pena escuchar. “Incluso, la palabra infante pasó a designar a muchas otras clases 
de marginados sociales, a quienes se les ha vetado de la posibilidad de partici-
par de la cosa pública. Los niños, los y las indígenas, las mujeres, y tantos otros 
subalternos, muchas veces han sido condenados a ese lugar de silencio social: 
los que no pueden ni deben hablar; o peor aún, quienes no merecen hablar, y, 
por lo tanto, es lícito silenciar.” (Morales & Magistris,2018, p. 280).

Otro de los factores que afectó el desarrollo de las actividades con el grupo es que no 
contaban con el tiempo necesario para participar en los encuentros convocados por 
PAS, después de salir del colegio y almorzar, asistía a cursos artísticos y deportivos que 
ofrecían las empresas mineras y que los ocupaba hasta las horas de la noche, impidién-
doles participar en espacios pedagógicos con un enfoque distinto. En segundo lugar, se 
identificó que algunos miembros de Voces del Hatillo formaron clanes que impedían 
el ingreso al grupo de nuevos integrantes de la comunidad, generando así prácticas de 
exclusión y segregación que impedían la participación e integración de otras lecturas 
de la realidad, que son determinantes para, generar diálogos y enriquecer el tejido 
social. En tercer lugar, se advirtió que la mayor parte de los y las jóvenes estaban ter-

minando las actividades académicas de sus colegios y no tuvieron el tiempo necesario 
para participar activamente en el proceso. Algunos de estas barreras serán expuestos 
en el presente capítulo.

Teniendo en cuenta el proceso adelantado, dividimos este capítulo en tres, en primer 
lugar, exponemos cómo las empresas mineras utilizaron la estrategia de la Responsa-
bilidad Social Corporativa en El Hatillo para ganar la favorabilidad de los niños, niñas 
y jóvenes y para contrarrestar los impactos de su actividad económica; estas empresas 
suelen emplear una serie de actividades artísticas y deportivas con refuerzos pedagó-
gicos, de esta forma solapan su verdadera acción y se muestran afectuosos y compro-
metidos con este grupo etario, y con la comunidad en general. En segundo lugar, las 
prácticas de exclusión al interior de la comunidad. Y, en tercer lugar, mostraremos los 
contenidos y la ruta metodológica pedagógica a la que acudimos para despertar el 
interés e incentivar la participación de Voces del Hatillo, en medio de este complejo 
panorama.

La cara oculta de la Responsabilidad Social Corporativa

Para ahondar en el primer tema, acudimos al artículo Extractivismo, un modelo que 
atraviesa América Latina, Patricia Agosto (2017), quien se pregunta por las estrate-
gias que utilizan las corporaciones extractivas para instalarse y expandir su actividad 
económica en los territorios y por qué ninguna instancia de toma de decisiones pone 
freno a ese accionar, a modo de respuesta la autora asegura que esto es posible gra-
cias al “compromiso” que adquirió la megaempresa en el desarrollo y el progreso 
de los países latinoamericanos y que por esa razón nuestras regiones tienen que ser 
sacrificadas para lograr este gran proyecto (p. 532).

De acuerdo con Agosto, las empresas mineras utilizan distintas estrategias para con-
solidarse y expandir su actividad económica en los territorios. La autora caracteriza y 
enumera las estrategias más utilizadas en las zonas mineras en dos maneras, en pri-
mer lugar, están los sobornos a funcionarios públicos para limpiar su imagen y contra-
rrestar los impactos dejados en las comunidades; esta es la conocida puerta giratoria 
que usa el poder de los empresarios quienes ocupan cargos públicos y/o privados, 
cuyo propósito es influir en las decisiones gubernamentales. En segundo lugar, están 
las alianzas y los planes de trabajo con medios de comunicación influyentes para 
fortalecer la imagen de la empresa privada como promotora de desarrollo y progre-
so y la Responsabilidad Social Corporativa, un conjunto de prácticas empresariales 
que buscan contrarrestar los impactos de sus actividades por medio de proyectos de 
índole ambiental y social, basados en un supuesto compromiso ético y empático con 
las comunidades.
 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es «la integración voluntaria, por parte 
de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operacio-
nes comerciales y sus relaciones con sus interlocutores» (COM, 2006). Además, se 
agrupa en un conjunto de acciones y dispositivos empresariales cuyo propósito esta-
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ría centrado en la realización de proyectos sociales y de sostenimiento medioambien-
tal y de diálogo y trabajo con los integrantes de una empresa, los clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales que pueden estén relacionados y sean afectados por 
las acciones de la compañía, con el fin de satisfacer sus demandas e intereses.

Desde la perspectiva antes señalada, la RSC desempeña un papel determinante para 
las multinacionales por múltiples motivos. En primer lugar, es útil para lavar su ima-
gen y obtener prestigio, mostrando a las empresas como responsables ante sus clien-
tes y consumidores. Es por esto que, invierten en estrategias de publicidad y capa-
citación, es paradójico que las empresas que más destinan tiempo y recursos en dar 
a conocer su RSC son las que más denuncias tienen por parte de las organizaciones 
nacionales e internacionales; en segundo lugar, este código de conducta es útil para 
desprestigiar y desacreditar la protesta social, pues por medio de campañas engaño-
sas y maniqueas, hacen ver que sus demandas son exageradas, en tercer lugar, ayuda 
a prevenir posibles amenazas de boicot por parte de opositores, evadir la deslegitima-
ción social por parte de las comunidades y disminuir las quejas de los clientes.
 
Así por ejemplo, en El Hatillo, la RSC se materializa en la oferta de un sin número 
de actividades y talleres como fútbol, música, lectura, teatro y danza; recorridos por 
las instalaciones de la empresa; compra y entregas de obsequios, celebración de fies-
tas como el Día de los Niños, Halloween, Navidad etc., entre otras actividades que 
ofrecen las mineras y la extractora de aceite de palma, con el propósito de ganar la 
favorabilidad de los niños, niñas y jóvenes, mejorar su imagen pública a las empresas 
y países que compran su carbón, disipar la molestia de los habitantes de la comunidad 
frente a las demoras y las inconsistencias del proceso de reasentamiento y transición; 
demostrar la inclusión de políticas de género e infantil.
 
Estos talleres hacen parte del Plan de Transición de las compañías mineras y parte 
del Convenio Marco Hatillo, un pacto suscrito entre la Alcaldía del municipio de El 
Paso y las mineras, para promover, recuperar y fomentar valores desde la infancia y 
la adolescencia, así como de prácticas deportivas y culturales con niños, niñas y jóve-
nes. De acuerdo con la información oficial de la empresa, actividades macro como el 
Campeonato de Fútbol, tanto en la categoría femenina como masculina, ha permitido 
a los NNAJ encontrar en este deporte, un espacio para fortalecer el espíritu, aprove-
char el tiempo libre y formarse en valores como disciplina, el trabajo en conjunto y 
la perseverancia, que serán pilares claves en el rostro del Nuevo Hatillo (Drummond, 
Prodeco, CNR). Las actividades mencionadas se desarrollan de domingo a domingo, 
en contra jornada escolar, ocupan gran cantidad de tiempo de los niños y niñas.
 
Como ya dijimos, las actividades de las empresas ocuparon el espacio-tiempo y dis-
trajeron a los NNAJ para desarrollar nuevos procesos, estos eventos obstaculizaron 
el desarrollo de las actividades de PAS en el territorio, afectando así las posibilidades 
de trabajo con las familias, los jóvenes y los niños que construyen los escenarios de la 
denominada segunda piel. Los NNAJ no contaron con el tiempo necesario para asistir 
a las convocatorias de PAS, así que cuando desarrollábamos actividades con Voces del 

Hatillo, el grupo manifestaba ansiedad y preocupación por incumplir a los compromi-
sos adquiridos con los y las docentes que contrataba la empresa minera, pues según 
los niños y las niñas, debían recorrer largas distancias para poder participar en estas 
actividades. En ocasiones, cuando PAS lograba convocar a los NNAJ, los participantes 
interrumpían los talleres para recordar que tenían clase de teatro o fútbol.

Dada la situación expuesta en los párrafos anteriores, decidimos asistir a una de las 
actividades pedagógicas promovidas por las empresas y la alcaldía municipal para así 
conocer las actividades que estaban ofreciendo las empresas a la comunidad, de este 
modo, asistimos a un taller de teatro. El taller lo lideraba un hombre joven y amable, 
que, de acuerdo con los testimonios del grupo, era riguroso y comprometido con los 
niños y niñas.
 
Una vez llegamos al lugar de la representación, les preguntamos a los asistentes por 
la obra que estaban exhibiendo, nos respondieron que esta se llamaba El grito de la 
madre tierra y que tenía como propósito, generar una reflexión en los niños y niñas 
sobre la importancia de cuidar a la tierra, la naturaleza y sus animales. El título de la 
obra era atractivo e interesante, nos hizo recordar algunas concepciones biocéntricas 
propias de las comunidades indígenas y afrodescendientes, en donde la naturaleza es 
el centro de todo, un sistema integrado por distintos elementos que se interrelacionan 
(Mesa, 2018, p. 18), dependiendo unos de otros, de un ser viviente y sintiente, que 
tiene derecho a gritar y a expresarse, contrario a la concepción sectorial y mercantilis-
ta, para el cual su único propósito es satisfacer las necesidades e intereses del capital, 
reduciéndola a una mercancía, a un bien de intercambio.

Las cantadoras lograban emocionar a las participantes que acompañaban el coro del 
Uepa, uepa, mientras otras dos escenificaban la obra intercambiando chismes y con-
tando historias, representando así las costumbres y prácticas culturales de las mujeres 
vecinas del río Calenturitas. El taller de teatro promovió una conversación entre las 
mujeres quienes se quejaban de la contaminación de El Hatillo y la falta de conciencia 
de sus habitantes; además, señalaron que los niños y niñas botan basura al río y a 
las calles, los adultos no reciclan y enseñan a sus hijos a cazar iguanas, guartinajas, 
armadillos y otros animalitos, una práctica cruel e inhumana, que según ellas, tiene 
que ser cuestionada por las familias y erradicada, lo antes posible, para mejorar y 
convertirse en una comunidad empática y amigable con el medio habiente. Al finali-
zar la obra, después de exhibir el maltrato y violencia, la naturaleza representada por 
una niña, advierte a las y los espectadores sobre la importancia de tomar consciencia, 
denuncia los males que la aquejan y muere.
 
La escenificación teatral de la obra invita a pensar que la contaminación del río es el 
efecto del mal uso de las basuras por sus habitantes, además, la deforestación se debe 
a que los niños cazan las lagartijas y otros animales nativos. Es decir, la obra enseña 
que los responsables del deterioro ambiental expresado en la extinción del río y la re-
ducción de especies nativas, son los campesinos y demás nativos y no los invasores y 
extractivistas del territorio. Pero resulta paradójico que, una de las comunidades más 
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afectadas en Colombia por el modelo extractivista y el olvido estatal, rodeada de tres 
empresas mineras y una empresa extractora de aceite de palma, que produce mon-
tañas de material infértil y afecta un río que antes era potente pero que fue desviado 
hace más de diez años y contaminado con aguas residuales, empresas que dañan el 
aíre y atiborran de polvillo de carbón, que generan olores nauseabundos producto 
del procesamiento del aceite de palma, entre otros impactos ambientales, centre su 
atención únicamente por el uso y tratamiento de la basura y la cacería de los niños y 
no en los impactos de la minería de carbón y la extracción del aceite de palma.
 
Cabe observar cómo, en primer lugar, este tipo de reflexiones propias del Ecologismo 
Verde, un movimiento medioambiental capitalista que busca proteger la naturaleza 
sin cuestionar el modelo antropocéntrico y extractivista, impulsa propuestas políticas 
reformistas y acciones pedagógicas superficiales. Bajo esta perspectiva, el ciudadano 
del común es el responsable de la contaminación del agua, el aíre y la tierra, por esa 
razón, su agenda política se centra en la concientización social, campañas de recicla-
je, recolección de basuras, reducción de la cacería, entre otras acciones importantes 
y necesarias para resolver algunos conflictos socioambientales, pero que no suponen 
cambios fundamentales en los valores actuales, los modelos de consumo y producción.

En segundo lugar, merece una reflexión el planteamiento del contratista de la empre-
sa sobre su lectura de las prácticas culturales ancestrales que, quizás sin saberlo, bo-
rra la memoria ancestral. La obra de teatro señala y estigmatiza la cacería menor (no 
deportiva) una actividad cultural y ancestral que además de satisfacer las necesidades 
alimenticias de las y los hatillanos, fortalecía y enriquecía los vínculos comunitarios, 
pues las presas de la caza se compartían entre familiares, vecinos y amigos, y se volvía 
una excusa para el encuentro y el convite. De las conversaciones con las personas que 
asistieron a la obra teatral, pudimos inferir que ésta y otras prácticas como la caza 
y la compartía de alimentos que hacen parte de la cosmogonía y tradiciones campe-
sinas, han ido perdiendo por la minería de carbón, que, en su afán de expansión y 
crecimiento económico, han privatizado y extinguido el bosque tropical, afectando 
gravemente la fauna y flora e impedido a la comunidad, no solo con la imposibilidad 
de la caza, sino el acceso a frutos, verduras y la cría animales para su alimentación.
 
Como lo mencionamos anteriormente, además de las clases de teatro, deporte y arte, 
las empresas mineras realizan distintas actividades dirigidas a los niños, niñas y jó-
venes, entre las que sobresalen formas de afectación en la mirada sobre el escenario 
externo o segunda piel. Entre ellas encontramos los recorridos por las instalaciones 
de las empresas; visitas a corredores de conservación ambiental; reconocimiento y 
exploración de la maquinaria utilizadas para la extracción de carbón, entre otras, que 
tienen como propósito, socializar y actualizar a este grupo etario sobre las acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa que desarrollan las empresas. De acuerdo con 
Luisa Bedoya, anterior coordinadora del colectivo de comunicaciones, el objetivo de 

estos encuentros era “[…] que conocieran la operación minera que se encuentra al 
ladito de ellos y que no tuvieran que esperar a estar grandes para venir. Por otro 
lado, es mostrarles los formatos periodísticos que maneja la empresa, como la radio, 
entrevistas, prensa escrita y los medios audiovisuales, y se dieran cuenta que esta 
formación por medio del Colectivo de Comunicaciones les va a servir para su comu-
nidad, para informar acerca de todo lo que pasa allí” (Luisa Bedoya, funcionaria de 
Prodeco).

Valga advertir que no estamos en contra del desarrollo de actividades artísticas, cultu-
rales y deportivas para los niños, niñas y jóvenes, como asegura María del Pilar Suárez 
(2020), pues el descanso y el esparcimiento son actividades esenciales en cualquier 
edad, especialmente para este grupo etario, que exige unas condiciones específicas 
para un desarrollo digno y adecuado. Sin embargo, como asegura “es necesario ad-
vertir dos aspectos importantes en la experiencia de la comunidad El Hatillo: si bien 
la pretensión es que estas actividades generen otro tipo de referentes, den sentido de 
pertenencia y construyan relaciones interpersonales en un reasentamiento obligado, 
en la realidad estas actividades no cumplen esos objetivos. Es sabido, que un proceso 
invasivo ocasiona abandono de tradiciones, territorio y cultura y, que particularmente 
para la población mayor es muy significativo. Este desarraigo implícito en el proceso 
afecta también a los NNAJ.” (2020, p.18).

Prácticas de exclusión entre NNAJ

De acuerdo con Machado Aráoz (2013), las empresas mineras promueven procesos 
de transformación y conversión de las comunidades mineras para hacerse viables, 
para tornarse soportables, precisando de una meticulosa tarea de la regulación de las 
emociones y las sensaciones para sujetar las corporabilidades agenciadas a los reque-
rimientos de la inversión minera. De tal modo, el cometido corporativo del conflicto 
va dando lugar a un proceso por llamado por Machado Aráoz como mineralización 
social: 

es decir el acostumbramiento, aceptación y adaptación a fuertes y crecien-
tes niveles y formas de violencia y de destructividad social y ambiental a 
fin de volverse tolerable la vida en el entorno minero, las dinámicas de las 
compensaciones funcionan como la anestesia sociales que hacen sopor-
tables el dolor de la amputación territorial, la política de las emociones y 
las sensaciones que despliegan los núcleos del poder minero (empresas, 
gobiernos locales, medios de comunicación) se tornan un factor clave para 
favorecer y viabilizar las explotaciones.  
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En distintas oportunidades pudimos constatar esta suerte de anestesiamiento socio-
cultural que ejerce el extractivismo de carbón en los municipios y veredas aledaños a 
las minas; algunos miembros de El Hatillo con quienes conversamos no sienten o, al 
menos, no expresan molestia por el fuerte olor que desprende la extractora de aceite 
de palma, tampoco se sienten afectados por la presencia de camiones y carros pesa-
dos que producen un ruido estrepitoso y levantan un polvo que ensombrece el paisaje 
y daña los pulmones, ni menos muestran resentimiento o temor por el crecimiento 
exponencial de las montañas de carbón que rodea la comunidad. Valga decir, por 
ejemplo, que, en nuestro primer intercambio Cesar-La Guajira, los NNAJ hatillanos 
mostraron su asombro y expresaron admiración por el enorme tamaño de las máqui-
nas (tractores, remolques y otras máquinas gigantescas) y la capacidad de soportar 
cargas y excavar la tierra, además de la velocidad como se mueven. La mayoría de la 
maquinaria minera hace ver a las personas de modo extremadamente reducido y en 
la cercanía impide ver el escenario natural.

De esta forma observamos cómo la minería transnacional restructuró la sociedad lo-
cal, tanto en los aspectos macros, mencionados anteriormente, como en los niveles 
micro, de las subjetividades y experiencias de la vida cotidiana. Es decir, la transfor-
mación de la naturaleza, el cambio del curso del río, la inundación de la maquinaria y 
demás aspectos de la infraestructura, cambió los imaginarios y las relaciones sociales. 
Según Machado Aráoz (2013), por medio de sofisticados dispositivos de marketing 
social, a través de la Responsabilidad Social Corporativa, las empresas extractivas di-
viden la comunidad, reduciendo la resistencia social y generando adeptos al modelo 
extractivo “la seducción de fantasías desarrollistas que se echan a andar; las oportu-
nidades de negocios y/o empleos; la inflación de expectativas sociales suscitadas por 
las promesas (estatales y corporativas) de progreso, siembran dudas y generan en-
frentamientos y resentimientos” (p.6). razón habría en señalar a estas empresas como 
promotoras de diversas violencias activas y pasivas entre los miembros de la región.
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Además, pudimos observar que, sumado a lo anterior, la presencia de los contratistas 
y trabajadores jóvenes desestabiliza a NNAJ; pues se mueven por la zona en camio-
netas lujosas, portando relojes, celulares, computadores de alta gama. En una entre-
vista concedida por uno de los adolescentes, manifestó: “mi mayor deseo es entrar a 
trabajar a la mina como conductor para comprar un televisor y una nevera para mi 
mamá y una moto para mí”.

Llama una vez más la atención que el Estado, responsable de proteger y supervisar 
el desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, se aleje y delegue su 
responsabilidad en manos de las empresas privadas, instituciones que no tienen inte-
rés en ofrecer servicios básicos de salud, trabajo, educación, ni tampoco cuentan con 
la infraestructura profesional ni física para atender las necesidades e intereses de los 
niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

El grupo Voces del Hatillo no ha sido ajeno a las afectaciones este fenómeno de 
mineralización social, pues a pesar de ser unidos y afectuosos a su interior, han ge-
nerado prácticas segregadoras basadas en una supuesta superioridad racial, por ser 
oriundos de la comunidad y pertenecer a las familias tradicionales de la comunidad. 
Desde nuestra percepción, esta situación tiene distintas explicaciones, en primer lu-
gar, a la capacidad adquisitiva adquirida por algunos miembros del grupo gracias a 
las compensaciones y beneficios económicos recibidos por las empresas a causa de 
las afectaciones del reasentamiento involuntario. En segundo lugar, cabe agregar que 
la sobre atención que recibe este grupo etario por parte de las empresas, miembros 
de la alcaldía e incluso, organizaciones de derechos humanos y ambientales. En este 
sentido, urge una revisión de las estrategias metodológicas de la participación de la 
comunidad de las actividades y de las formas de intervención de las diversas organi-
zaciones exógenas a la comunidad.
 
Entre las observaciones in situ realizadas en esta sistematización, cabe citar cómo, a 
finales del 2019, en un taller de muralismo, una niña aseguró al grupo que su papá no 
iba a permitir la entrada al Nuevo Hatillo de las personas o familias que habían opta-
do por reasentarse individualmente, ante esta advertencia, un niño se puso a llorar y 
respondió que él tenía todo el derecho a visitar a su familia las veces que él quisiera, 
pues su abuelo había decidido reasentarse colectivamente. En otra ocasión, un grupo 
de niños y niñas que estaba jugando, se organizó por grupos y a uno se le ocurrió la 
idea de dividir los grupos por hatillanos de sangre y hatillanos nuevos. Éstas y otras 
situaciones muestran algunas situaciones de conflicto pasivo en los niños y las niñas 
foráneos, llamados “cachacos” popularmente en la región, que son maltratados por 
algunos miembros de la comunidad: no tienen muchos amigos, participan poco en 
los grupos de deportes y arte, asisten tímidamente a las celebraciones y festejos como 
cumpleaños, navidad, día de las velitas. Sin duda se vienen desarrollando unas prác-
ticas colaterales promovidas desde afuera.

Otro motivo de exclusión identificado en nuestras visitas, es optar por el reasenta-
miento individual, las familias que deciden esta modalidad, son estigmatizadas y cata-
logadas como desagradecidas y oportunistas por algunos miembros de la comunidad. 
El señalamiento lo dirigen especialmente a los nuevos residentes, los que llegaron 
hace menos de diez años o los que no tienen familiares hatillanos, ante esta situación, 
este grupo de personas se ve en la obligación de mantener en secreto su decisión y 
aceptar pasivamente tales señalamientos.

Por las razones anteriores, sobre las actividades desarrolladas en el tiempo libre, apre-
mia revisar las prácticas lúdicas y deportivas, que integran y diviertan a NNAJ, pero 
que, dada su naturaleza exógena, las condiciones de permanencia y de otras variables 
que no generan procesos de reflexión ni lecturas críticas del territorio o que poco 
contribuyen al fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Si bien es plausible la 
intención y son importantes los objetivos, vendría bien un análisis colectivo de las im-
plicaciones de las diversas intervenciones.  Una tarea urgente e imprescindible, en un 
escenario en el que prima la desconfianza hacia actores externos (empresas, ONG, ins-
tituciones intermediarias, funcionarios) e internos de la comunidad (vecinos, Juntas 
de Acción Comunal, Comité de Transición, líderes y lideresas comunitarios, emplea-
dos de la empresa que viven en la comunidad) y las prácticas individualistas, en donde 
los intereses de unos pocos que sobresalen por encima de los intereses comunitarios.

Quizás se requiere un análisis del papel de la educación pública, así, por ejemplo, val-
dría la pena revisar el trabajo con las instituciones educativas de la región, acercarse 
a las alcaldías municipales, las secretarías de educación y los docentes, cuya respon-
sabilidad es acompañar y brindar una educación de calidad en estos escenarios. 
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Sólo de esta manera esos espacios de esparcimiento posibilitan una plataforma políti-
ca de formación de pensamiento crítico, de encuentro con el otro, la construcción de 
una visión de mundo, que desde las lógicas comunitarias promueven formas partici-
pativas de desarrollo.

La ruta metodológica pedagógica

Frente a este panorama complejo y con el propósito de cumplir con el objeto plan-
teado en el proyecto Conformar un grupo que defienda los derechos ambientales y te-
rritoriales del corredor minero, diseñamos un plan estratégico dirigido a desarrollar 
un intercambio cultural entre los NNAJ de esta zona del Cesar con otros jóvenes y 
adolescentes del Sur de La Guajira.

El enfoque metodológico de este encuentro se dividió en tres momentos: 

1) Momento conceptual, en donde se arrojó un acercamiento a los conceptos 
de aproximación al tema de los derechos territoriales y ambientales, esta fase se 
desarrolló en marzo del 2019 y se apoyó en reflexiones académicas, para quien 
la tierra y el territorio son conceptos fundamentales en la lucha y exigencia de 
los derechos humanos en tanto que a través de éstos se posibilita el acceso al 
agua, a la alimentación, a la medicina, la cultura, entre otros, que son enten-
didos como derechos humanos y que son indispensables para el buen vivir y el 
desarrollo de las comunidades.       
 
2) Momento participativo, en donde se conformaron cinco grupos de distintas 
edades y se eligieron e investigaron las siguientes temáticas: rio; fauna y flora; 
mitos y leyendas; vivienda y plantas medicinales, con el propósito de preparar 
los temas para el intercambio.

3) Momento reflexivo, cada grupo expuso sus hallazgos y compartió la meto-
dología que utilizó para recolectar y organizar la información, al finalizar la 
actividad y recordarles los propósitos de intercambio. Se estableció de forma 
conjunta las normas y acuerdos que tenían que cumplirse en el intercambio y se 
iniciaron los preparativos del viaje.

Para desarrollar este trabajo, optamos por acudir a las reflexiones y las propuestas 
del Pensamiento Ambiental, un grupo de trabajo interdisciplinario que adquiere sus 
bases epistemológicas de los conocimientos y saberes de las culturas afros, indígenas 
y campesinas de América Latina y que tiene como propósito producir un pensamiento 
ambiental desde una perspectiva propia, que emana del contexto cultural, ecológico 
y político en el cual ocurren los procesos ambientales, desde donde éstos son pensa-
dos y actuados. Este movimiento nos ofreció claves narrativas, discursivas y políticas 
para transformar las relaciones que violentan a los seres humanos y la naturaleza, 
de acuerdo con Patricia Noguera, una de sus fundadoras, la filosofía ambiental debe 
entrar en la dimensión poética (estética) de la memoria del mundo, más que un cú-

mulo de conceptos técnicos y fríos, propios de la concepción mercantilista, ésta tiene 
como propósito poetizar y transformar las relaciones que la humanidad ha entablado 
con la naturaleza. De acuerdo con Noguera, citada por Censat, la marca trágica de 
nuestra cultura sigue expresándose en pensar lo ambiental como naturaleza-objeto, 
tierra-recurso, y servicio-mercancía, en una escisión cultural que ha marcado una 
huella indeleble en las profundidades de lo humano, y que se ha convertido en uno 
de los orígenes de la catástrofe ambiental que estamos viviendo (Censat, s.f.).
 
Basados en este enfoque, buscábamos que, por medio del diálogo y entrevistas con 
miembros de la comunidad, especialmente con adultos mayores, Voces del Hatillo 
hiciera un ejercicio de recuperación de memoria ambiental y cultural, con el pro-
pósito de identificar otras narraciones, otros sentires y pensares, alrededor de los 
acontecimientos más importantes que transformaron los imaginarios y las relacio-
nes de sus habitantes ante sí mismos y ante el territorio (p.14) pues de acuerdo con 
esta perspectiva, reconocer y profundizar en la historia de los ríos, los animales, los 
árboles, las plantas, los alimentos, etc., posibilita por un lado, comprender a fondo 
la gravedad los daños ocasionados por el conflicto social y/o el modelo económico 
extractivista sobre los cuerpos y los territorios (p.11) y por el otro, permite revisitar 
múltiples lecturas de la realidad más ricas y complejas que cuestionan el papel mono-
lítico y funcionalista que el sistema económico actual le dio a la naturaleza, especial-
mente en esta región, con fuertes impactos por la minería de carbón a cielo abierto y 
el extractivismo del monocultivo de palma de aceite.
    

Colcha de retazos elaborada por los niños y niñas de El Hatillo, Cesar, 2018
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para la creación de conciencia, desde el empoderamiento efectivo y la movilización de 
Voces del Hatillo como sujeto de derecho, que permita la articulación con organizacio-
nes, procesos y acciones a nivel municipal y nacional, para la defensa y garantía de los 
derechos de los NNAJ, y la incidencia en el carácter vinculante a partir de las recomen-
daciones del Comité de los Derechos del Niño.

Es necesario mencionar que los NNAJ con los cuales desarrollamos el intercambio, ha-
cen parte de La Escuela de Formación Política y Derechos de Pensamiento y Acción Social 
–PAS- de la zona carbonífera, un componente del proyecto Empresas Transnacionales y 
Principios Rectores hacía mecanismos efectivos para la protección de DDHH en América 
Latina, auspiciado por la Unión Europea y desarrollado por PAS desde marzo del 2018 
hasta octubre del 2020 y que se trazó el objetivo de fortalecer y visibilizar la exigibi-
lidad y defensa de los DDHH de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y, cuatro 
comunidades (Tamaquito, Tabaco y Roche, El Hatillo, a esta última ya nos referimos) 
situadas en contextos de operación de empresas transnacionales mineras.

El intercambio y diálogo de saberes entre NNAJ del Cesar y Sur de La Guajira fue po-
sible gracias al liderazgo y compromiso de los y las integrantes de la escuela, quienes 
invitaron e integraron a hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos ma-
yores, afroguajiros, indígenas wayuu y colonos a este espacio, sin tener en cuenta la 
edad y la procedencia. De esta forma se conformó un grupo de NNAJ que participaban 
activamente y generaban discusiones alrededor del territorio, naturaleza, minería, re-
sistencias, entre otras, que se abordaron en la escuela y que posibilitaron ver a los niños 
y niñas como sujetos activos en la toma de decisiones y ejecución de acciones concretas, 
además de valorar sus aportes y tener en cuenta sus opiniones.

Después de identificar el interés y el grado de participación de los y las integrantes de 
la escuela, se formó un grupo de NNAJ conformado en su mayoría por jóvenes y niñas 
de Tabaco; dos niños y una niña de Roche; cinco jóvenes de Fuerza de Mujeres Wayuú, 
una de ellas participante activa de la Escuela de Comunicaciones Wayuú del Ministerio 
de Cultura y actualmente oficial del proyecto Emisoras para la Paz de la Radio Nacio-
nal en el municipio de Fonseca. Al finalizar las sesiones de la escuela, nos reuníamos 
y preparábamos entre todos y todas la metodología y los contenidos temáticos para el 
intercambio de experiencias, a finales del 2018, se nos ocurrió grabar un mensaje para 
NNAJ de El Hatillo, quienes estaban admirados por las actividades de RSC que incenti-
vaban las empresas en el territorio.

Pero en este intercambio, NNAJ recuerdan su historia, reconocen las razones por las 
que tuvieron que abandonar su territorio, son conscientes de los impactos que la mine-
ría de carbón hizo en su región antes y después de los desplazamientos involuntarios, 
tienen intenciones de organizarse y establecer estrategias pedagógicas para recuperar 
y transmitir a las nuevas generaciones la memoria histórica y ambiental de su cultura, 
reconocen la importancia de continuar estableciendo vínculos con los miembros de su 
territorio y con las comunidades vecinas, entre otras.

3.3. Quinta piel: la tierra y la identidad

Como ya se advirtió al comienzo de esta SE, la tierra es nuestra última piel, es la que 
nos hospeda y nos crea, desde cuando salimos y cuando regresamos, es decir, desde 
cuando nacemos y morimos; la tierra somos nosotros mismos. La quinta piel no tiene 
límites pues se extiende hasta el infinito (Hundertwasser, 2008). La quinta piel, rela-
cionada con la identidad y el mundo, se acudirá a la tercera etapa de trabajo que tiene 
como propósito reflexionar sobre los intercambios interculturales realizados entre El 
Hatillo y las comunidades afros Roche y Tabaco, el resguardo indígena Tamaquito II y 
la organización Fuerza de Mujeres Wayuu del Sur de La Guajira, que buscaban entablar 
diálogos y generar estrategias de organización y defensa del territorio, entre los NNAJ 
de la región que viven conflictos sociales, políticos y ambientales producto de la mine-
ría de carbón.

En esta nueva etapa del proceso que desarrollamos entre finales del 2018 y noviembre 
del 2019,3 se trabajó de manera colaborativa con NNAJ del Sur de La Guajira: Tama-
quito, una comunidad wayuú y Tabaco y Roche, comunidades afroguajiras, y con la 
organización Fuerza de Mujeres Wayuú, con el propósito de conformar una red en de-
fensa de la vida, el agua y el territorio El Hatillo; con el objetivo de fortalecer las capa-
cidades y habilidades de NNAJ y sus redes de manera que puedan desplegar estrategias 
y acciones de defensa, promoción y garantía efectiva de sus derechos a nivel regional 
y nacional. 

Los objetivos de este intercambio eran múltiples, en primer lugar, identificar las per-
cepciones que NNAJ de El Hatillo tienen de los reasentamientos involuntarios en estas 
comunidades y reflexionar en torno a las transformaciones sociales, culturales y am-
bientales que sufren los territorios al ser traslados de su lugar de origen o sus sitios 
ancestrales por la expansión de los proyectos extractivistas. Además de esto, se buscaba 
construir vínculos de integración y comunicación entre los participantes, a través de 
una actividad que permitiera reconocer al otro y posibilitara la reciprocidad del diálo-
go, de un lado, y de otro, la posibilidad de promover una participación activa con las y 
los niños, niñas y jóvenes quienes reflexionaron sobre su realidad a partir de la lectura 
de la situación de otras comunidades. Por último, se propuso generar las condiciones 

3 Es importante recordar que, para esta época, es decir mediados del 2019, se estaba ejecutando el plan para la 
implementación del PAR, se supone que, los actores involucrados en este proceso tendrán un plazo entre cinco a diez a 
años para ponerlo en marcha, tiempo en el que la comunidad continuará expuesta a los efectos nocivos de la minería de 
carbón y el extractivismo de palma. Cuando hablábamos con los NNJA la mayor se encontraba inquieta y esperanzada, 
pues uno de los puntos acordados en el PAR fue un apoyo educativo para acceder a la educación superior que se otorga 
a todas las familias/hogares residentes que hubieran optado la modalidad de reasentamiento colectivo o individual, sin 
embargo, para los apoyos económicos se destinaron dos SMMLV para el primer semestre, uno que se entrega al principio 
y otro al final del semestre, estos montos resultan muy bajos para pagar un arriendo, alimentación, transporte,  materiales, 
etc., razón por la cual la mayor parte optaba por educación a distancia, virtual o semipresencial. Otro aspecto importante 
para mencionar, es que después de la firma del PAR se realizó la selección del predio para el reasentamiento colectivo, 
escogido por 106 familias de la comunidad, y lleva por nombre Mata de Palma, ubicado en el mismo municipio de El Paso.
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Esto permitió a NNAJ de El Hatillo conocer a fondo las voces de sus contemporáneos, 
las violaciones ejercidas por la minería de carbón en los territorios afros e indígenas del 
Sur de La Guajira, comunidades originarias de la región y, a raíz de estos testimonios y 
los recorridos territoriales que realizaron, identificar oportunidades y retos a los que se 
enfrentan como comunidad si se reasentan colectivamente.

Por lo anterior, se desarrollaron dos intercambios, en el primero, NNAJ de El Hatillo 
visitaron la comunidad de Tamaquito II, y en el segundo, NNAJ de Fuerza de Mujeres 
Wayuú, Roche y Tabaco, visitaron la vereda cesarense.

En el primer intercambio, NNAJ de El Hatillo constataron los cambios alimenticios 
que había sufrido la comunidad en el nuevo asentamiento y la importancia de este 
elemento cultural, pues a través de la gastronomía hay integración, como el caso de las 
festividades de la Virgen del Carmen.
 
Entre las diversas actividades grupales de este intercambio, se destaca el diálogo sobre 
el agua, donde recordaron que en el antiguo territorio se bañaban y alimentaban de los 
arroyos Caurina y Coluas. Cuando los NNAJ de Tamaquito empezaron a comprender 
la importancia de los arroyos y de los ríos para la vida diaria de habitantes, para sus 
tradiciones y creencias locales, su forma de entender el territorio y las relaciones que 
se tejen en él, sufrieron algunas transformaciones. Esta afirmación se sostiene en sus 
expresiones que muestran sus visiones del río con la relación que tienen con la vida. 
Ambos, agua y vida, son un punto de encuentro, son un puente que conecta el aquí 
con el allá, que habilita la comunicación, el diálogo, la fuerza de construir, ambos son 
territorio, cultura, fiesta; ambos, en esta región tan abatida, muestran y enseñan su ca-
pacidad de resiliencia, de renovación y ahí en esa reflexión, irrumpen potentes, vitales, 
en la vida diaria de la comunidad.
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Entre las actividades más significativas se resaltan: recorrer el territorio en compañía 
de líderes y lideresas, visitar la huerta de plantas medicinales, observar a un grupo de 
mujeres cantando el Himno Nacional en wayuunaiki (idioma oficial de la comunidad 
wayuú, que hace parte de la familia lingüística Arawak) o presenciar el baile de la 
yonna, un baile ritual wayuú donde un grupo de mujeres imitaban el movimiento del 
pájaro alcaraván.
 
Para cerrar la actividad, un narrador compartió una reflexión sobre los impactos que 
tuvo el desplazamiento involuntario del Tamaquito ancestral, advirtiendo que en el 
nuevo territorio los espíritus ya no se comunican con ellos, tampoco se aparecen en los 
sueños para guiar y aclarar sus pasos, según su espiritualidad.

La segunda visita fue a la comunidad de Roche, una comunidad afrodescendiente que 
como mencionamos anteriormente, fue reasentada por la multinacional Cerrejón en 
el 2010, allí el desplazamiento involuntario produjo graves afectaciones como con-
finamiento, cambios abruptos en las actividades socioeconómicas, debilitamiento en 
los vínculos comunitarios, entre otros. Allí se hizo un recorrido por el Río Ranchería, 
arteria fluvial de la región, que abastece a cuatro de los 9 municipios de La Guajira y 
que desde el 2011 ha estado en mira de la empresa extractivista, pues quieren desviarlo 
27 kilómetros para extraer el carbón que se encuentra debajo de su cauce y exportarlo.
 
Las entrevistas realizadas por los niños, niñas y jóvenes, nos hablan de comunidades 
que reconocen su memoria histórica y asume una postura crítica frente a su historia 
reciente, nos habla del arrasamiento de un pueblo que se resiste al olvido y al extermi-
nio, y que a pesar de las relaciones tensas con el nuevo territorio y con actores socia-
les, institucionales y militares que irrumpieron sin invitación de sus moradores y que 
debilitaron los aspectos identitarios, rupturas del tejido social y poniendo obstáculos 
para la construcción de una comunidad activa, han identificado nuevas maneras de 
sociabilidad (Torres, 1999), basadas en un primer momento en la reconstrucción de la 
confianza y en la conformación de redes.
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Cierre de proyecto con la investigación Minería transnacional de carbón y vulneraciones de De-
rechos Humanos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Para cerrar el proyecto, PAS, con el apoyo de la investigadora María del Pilar Suárez,  
desarrolló la investigación Minería Transnacional de carbón y vulneraciones de Dere-
chos Humanos en niños, niñas, adolescentes y Jóvenes, en donde se señala la necesidad 
de estudiar y profundizar las violaciones de los derechos humanos y ambientales que 
sufren los NNJA del Corredor Minero por el extractivismo de carbón, bajo la luz de La 
Convención sobre los derechos del niño y la niña-el instrumento legal internacional 
más conocido en materia de derechos de la niñez y adolescencia-. 

Como producto de la investigación se identificó que, este instrumento requiere una 
actualización urgente, pues en este contexto minero el derecho a la salud, al ambien-
te sano, a la educación, a la recreación, entre otros, no son reconocidos ni tenidos 
en cuenta a pesar de los desplazamientos involuntarios, la desigualdad y la pobreza 
multidimensional en la que se encuentran los NNAJ y sus familias. Del mismo modo, 
se reconoce la urgencia de avanzar en el país en “la firma de protocolos facultativos 
de Pacto DESC y de la convención sobre los Derechos del niño y la niña, en relación 
con un procedimiento de comunicaciones, ya que posibilita que este grupo etario 
pueda elevar denuncias por la violación de sus derechos a través de organizaciones 
de la sociedad civil.    

3.4  Una mirada de conjunto  

Después de recorrer las cinco pieles, podemos hacer un balance del trabajo realizado 
con NNAJ. La exploración de la primera y segunda piel (2014-2017) permitió iden-
tificar que el denominado CEDA, basado en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y sus Protocolos Facultativos, demostró que NNAJ es el grupo poblacional más 
afectado por los efectos colaterales de la minería de carbón, lo cual se refleja en la 
imposibilidad de vivir en un medio ambiente sano que a su vez afecta la primera y 
segunda piel (subjetividad y cuerpo físico).

En cuanto a la tercera y cuarta piel (2016-2017), se identificó que la participación y el 
compromiso de las y los adolescentes y jóvenes de Voces del Hatillo disminuyó signi-
ficativamente en comparación con el primer periodo por distintos factores culturales 
sociales y políticos, en primer lugar, porque NNAJ preferían asistir a las actividades 
artísticas y deportivas impulsadas por las empresas en vez de asistir a los encuentros 
de PAS, esta es una estrategia recurrente de las empresas extractivistas que tienen 
como propósito exaltar su trabajo y su supuesto compromiso con las comunidades y 
ganar la favorabilidad de sus integrantes, sobre todo el de este grupo etario y sus fa-
milias. En segundo lugar, se observó que algunos miembros de Voces del Hatillo cons-
tituyeron grupos que impedían el ingreso de nuevos integrantes de la comunidad, 
generando así prácticas de exclusión y segregación que impedían la participación e 

integración de otras lecturas de la realidad, que son determinantes para, generar diá-
logos y enriquecer el tejido social. En tercer lugar, se advirtió que la mayor parte de 
los y las jóvenes estaban terminando las actividades académicas de sus colegios y no 
tuvieron el tiempo necesario para participar activamente en el proceso.

En cuanto a la quinta piel, el tercer periodo, se observó que los intercambios cultura-
les entre El Hatillo, Tamaquito y Roche motivó a NNAJ a trabajar colectivamente, una 
habilidad sumamente importante para mejorar la convivencia de este grupo etario. 
Esta práctica despertó el interés por la memoria ambiental de la comunidad y contri-
buyó a integrar nuevos integrantes al grupo, también posibilitó la comprensión de las 
implicaciones de un reasentamiento a partir de la lectura de otras realidades.

Sin duda, este cambio fue el resultado de transformar y adaptar las metodologías 
de trabajo con NNAJ, pues es evidente que los procesos de exigibilidad de derechos 
y las acciones de incidencia significativas, se logran desarrollar a partir de procesos 
interconectados entre comunidades regionales, nacionales e internacionales, pues los 
problemas que las aquejan (criminalización a la protesta social, desplazamientos in-
voluntarios, necesidades básicas insatisfechas, altos niveles de contaminación, etc.) 
tienen un origen en común – minería a gran escala, hidroeléctricas, monocultivos, 
entre otras formas de extractivismo – que se extienden a nivel mundial y que requie-
ren la respuesta de organizaciones y movimientos sociales transnacionales y diálogos 
sur-sur.
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A manera de conclusión: logros y desafíos
Después de seis años de trabajo con NNAJ de la comunidad de El Hatillo, por parte 
de PAS y TDHA, son muchos los desafíos pendientes, pero creemos que los logros 
son significativos y constituyen una experiencia importante para una población que 
ha sido víctima no solo de la minería a cielo abierto, sino de un proceso de reasenta-
miento que se ha extendido en el tiempo, deteriorando el bienestar de los habitantes 
de esta vereda, de los cuales el 50% pertenecen a este grupo etario.

Debemos entonces hacer un balance de los logros y de los desafíos pendientes de este 
trabajo con NNAJ. En primer lugar, debemos resaltar la publicación en 2013 del Caso 
Emblemático de Derechos Ambientales de los Niños y Niñas de El Hatillo afectados 
por la explotación carbonífera. Este documento permitió caracterizar esta población, 
visibilizar no solo su peso cuantitativo al interior de la comunidad sino su potencial 
en cuanto a la participación en las decisiones colectivas.

Este documento, tal vez no refleja hoy la realidad demográfica de NNAJ de El Hatillo, 
pues es oportuno tener en cuenta que, debido al crecimiento exponencial de la po-
blación del corregimiento de La Loma, en consecuencia, de la demanda de mano de 
obra calificada que se desató con la llegada de la industria minera, la situación actual 
de la comunidad de El Hatillo ha cambiado por lo que un nuevo censo poblacional 
constituye un desafío para evidenciar los cambios sufridos.

Otro logro importante del proceso de intervención en NNAJ en El Hatillo ha sido la 
contribución para que este grupo etario ejerza sus derechos sociales y políticos en 
relación a un ambiente sano y a un territorio con condiciones mínimas de dignidad 
para el desarrollo comunitario e individual. El proyecto Niños, Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes de El Hatillo actuando juntos por su territorio en sus dos fases, permitió 
la constitución del grupo Voces del Hatillo, por medio del cual NNAJ tuvieron la 
posibilidad de reconocerse como colectivo y de reconocer su territorio y su cultura, 
así como la importancia de la incidencia nacional e internacional en la búsqueda del 
bienestar de su comunidad.

En cuanto al proyecto Sembramos territorio – Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
El Hatillo actuando juntos en su territorio, debemos resaltar la experiencia de los in-
tercambios con comunidades reasentadas como Tamaquito y Roche. Un logro impor-
tante de este proceso de creación de liderazgo es el uso de las capacidades instaladas 
en pro de la defensa y garantía de derechos en un marco del conflicto socioambiental.
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Los intercambios culturales, influyeron significativamente de la siguiente manera:

• Motivó a las personas del lugar a trabajar colectivamente, una habilidad poco 
frecuente en la región         
 

• Esta práctica despertó el interés por la memoria ambiental de la comunidad, 
contribuyó a integrar nuevos jóvenes y niños en el grupo, posibilitó comprender 
la envergadura de un reasentamiento a partir de la lectura de otra realidad, en 
este caso, la de Roche y Tamaquito       
 

• Permitió generar un cambio de actitud en NNAJ que se manifestó en el apoyo 
al lanzamiento del informe “El corredor minero La Guajira-Cesar: Los derechos 
humanos al vaivén de la voluntariedad” y el interés que manifestaron en el ta-
ller desarrollado por el abogado del área de Territorios y Derechos Humanos de 
PAS, sobre Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU

Sin embargo, es necesario señalar que no fue posible impulsar múltiples acciones de 
visibilización y defensa de los derechos humanos de NNAJ en contextos extractivos 
por distintas razones, una de ellas por la cooptación que las empresas mineras han 
ejercido con NNAJ, por la dependencia económica de algunos miembros de la comu-
nidad frente a la minería, la desarticulación social, la mineralización social señalada 
en la sistematización, entre otras. Pese a esto, el cambio más significativo fue identi-
ficar y empezar a trabajar colectivamente con otros grupos de NNAJ y organizaciones 
que trabajan con este grupo etario del Sur de La Guajira y el Cesar, alrededor de los 
derechos humanos, ambientales y territoriales.

Es importante reflexionar las limitaciones del grupo de NNAJ de la comunidad de El 
Hatillo por el contexto en el que se desenvuelven actualmente y que se mencionó an-
teriormente. Por ello, se considera importante que los colectivos de NNAJ (especial-
mente los de El Hatillo) se articulen y trabajen en red con otros colectivos del Cesar y 
La Guajira y se incorporen a plataformas regionales y nacionales a fin de que puedan 
conocer otras experiencias, aprendizajes y otras formas de defensa de sus derechos y 
así obtener procesos más enriquecedores.

El reto para futuros proyectos es lograr que el colectivo se fortalezca y empodere 
frente a sus necesidades y propuestas. Se espera orientar el trabajo hacia la consolida-
ción de unos medios de expresión que permitan hacer pública sus voces, inicialmente 
frente a su propia comunidad, para que juntos vislumbren las salidas a su situación. 
Como se señaló en la sistematización, la mayoría de jóvenes no encuentran hasta 
ahora otra alternativa que irse del pueblo, mientras para los niños y niñas aún existe 
esperanza. El grupo Voces del Hatillo es una valiosa iniciativa que puede configurarse 
de diferentes formas: como un grupo de comunicación, un grupo de gestores cultura-
les, un comité de diálogos comunitarios y un potente movimiento social que se gesta 
justo desde la semilla misma de la comunidad, la cual ya se ve impactada desde las 
familias de los NNAJ participantes del proceso. 

Resulta importante aprovechar la gran riqueza cultural resguardada por los adultos 
mayores y mediante danzas, escenificaciones y comparsas proponer creativamente 
unas formas de existencia que puedan ser materializadas en un nuevo contexto de 
vida colectiva, un nuevo territorio de convivencia social y ambiental para sus habitan-
tes que se diseña y anticipa desde la comunicación, la estética y el arte. 

Después de más de seis años de trabajo con TDHA, en los que se ha contado con su 
apoyo y acompañamiento permanente, recomendamos que, la Plataforma para el 
Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes, implementen e impulsen múltiples meto-
dologías de trabajo en donde los NNAJ, los cuidadores y las familias que acompañan 
cada coparte, identifiquen por medio del intercambio de conocimientos y el diálogo 
intercultural, cómo el sistema económico actual, basado en el extractivismo, se ha de-
sarrollado en contra de todas las bases naturales que sostienen la vida, priorizando el 
crecimiento económico y la acumulación de capital, declarando la guerra a los territo-
rios (Herrera, 2002) y a las especies y a los cuerpos más vulnerables como los NNAJ. 
Es por esto que, se hace necesario y urgente diseñar colectivamente un “componente 
ambiental” teórico práctico para avanzar el trabajo con NNAJ e impulsarlos a defen-
der a todas las expresiones de la vida y que, a su vez, permita identificar, reflexionar 
y construir propuestas de trabajo para enfrentar las problemáticas socioambientales 
que afectan a este grupo etario en escenarios rurales y urbanos a nivel nacional.
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