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Resumen

Con el Acuerdo de la COP21 en 
París se inicia un progresivo proceso 
de descarbonización del mix energético 
global, con el fin de mitigar los cambios 
en el régimen climático global. Esto ha 
repercutido en el cierre de las centrales 
térmicas y en una aparente disminución 
del consumo de carbón en Estados Unidos, 
el Reino Unido y la Unión Europea. Tal 
descenso del carbón en el norte global 
ha propiciado la emergencia de nuevas 
geografías de la energía, caracterizadas 
ya no por la relación extractiva entre el 
Norte y el Sur, sino por la extracción y el 
consumo internos en países como China 
e India, así como por las relaciones 
comerciales emergentes insertas en los 
intereses geopolíticos y económicos entre 
el sur global. Este incluye países como 
India, Sudáfrica, Colombia y Turquía, 
donde el comercio de carbón se ha 
incrementado en los últimos años.

El presente estudio identifica y 
explora una nueva geografía del carbón 
en la emergente relación Sur-Sur que 
ocurre entre el carbón que se extrae en 
Colombia y el que es consumido en las 
centrales térmicas ubicadas en Turquía. 
A través del análisis de la cadena de 
carbón entre ambos países se eviden-
cia cómo la explotación y el consumo de 
carbón para la producción de energía 
eléctrica están profundamente inter-
conectados por medio de interacciones 
en distintas capas (comerciales, físicas 
y socioambientales) y en variedad de 
escalas (local, nacional y global). La 
aproximación desde la ecología política 

permite abordar las condiciones del 
intercambio comercial entre ambos 
países, así como las asimetrías e 
injusticias en la distribución de las 
cargas de contaminación, acceso a 
recursos naturales y sacrificios hechos 
a favor de la extracción y el consumo 
de recursos, producto de las fuertes 
políticas procarbón de Colombia y 
Turquía.

Colombia es el cuarto exportador neto 
de carbón térmico a nivel mundial, y casi 
el 8% de su PIB se basa en la minería 
y la explotación petrolera. Aunque a 
nivel interno se utiliza una reducida 
proporción del carbón explotado (exporta 
más del 90%), gobiernos recientes lo 
han impulsado como una “locomotora 
para el desarrollo”. De otro lado, 
Turquía es el octavo mayor importador 
de carbón térmico y es el tercer país 
con capacidad de generación eléctrica 
a base de nuevas centrales de carbón. 
Este país solía depender principalmente 
de Rusia para satisfacer su demanda 
de carbón, pero debido a las recientes 
tensiones geopolíticas se ha favorecido 
la utilización del potencial energético 
del lignito y el carbón térmico locales, al 
tiempo que se acude a la importación de 
carbón con alto valor térmico (como el de 
Colombia) para asegurar su suministro. 
La importancia del carbón colombiano en 
Turquía es tal, que hacia 2016 el 42% las 
importaciones procedían de Colombia. 
Un ejemplo sobresaliente de las centrales
que queman carbón colombiano es la 
Central Termoeléctrica Zonguldak de la 

empresa energética Eren Holding (ZETES, 
por sus siglas en turco) en Çatalağzı. 
Eren (entre otras compañías turcas) 
ha privilegiado la importación de 
carbón colombiano explotado por la 
empresa Cerrejón en la península de 
La Guajira. Cerrejón, por su parte, 
es la mina de carbón más grande de 
Colombia (69.000 ha), y su operación a 
cielo abierto y transporte por vía férrea 
generan afectaciones ambientales en toda 
la zona.

La situación en estas localidades 
es un ejemplo de cómo las estrategias 
energéticas de Colombia y Turquía 
contribuyen al surgimiento de conflictos 
ecológico-distributivos: esto es, las luchas 
asociadas a la distribución inequitativa 
de las cargas de contaminación y acceso 
a recursos, en los que las comunidades 
locales soportan las más graves cargas 
sociales y ambientales. En el caso de 
La Guajira, se trata de comunidades 
indígenas y afrocolombianas; mientras 
que en el otro extremo de la cadena, la 
combustión de carbón afecta a quienes 

rodean las centrales térmicas en 
Çatalağzı. A lo largo de la cadena de 
carbón entre Colombia y Turquía, 
los conflictos ecológico-distributivos 
tienen que ver con la contaminación del 
aire, el deterioro de la salud pública, 
el desplazamiento y reubicación de 
comunidades locales, la degradación 
ambiental (desviación de ríos y 
afectaciones a ecosistemas costeros) y 
el cambio climático. Estas injusticias 
son propiciadas, además, por déficits 
democráticos en ambos países, que 
permiten a las empresas evadir su 
responsabilidad.

A pesar de la superposición de daños 
ambientales en las escalas bilocales, 
binacionales y globales, a la fecha no 
existe una red que conecte las injusticias 
relacionadas con el carbón en ambos 
países. Se presenta así la oportunidad de 
conectar las reivindicaciones y acciones 
de los movimientos locales anticarbón en 
ambos extremos de la cadena, que a su 
vez propicie una coalición internacional 
emergente en pro de la justicia ambiental.
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1. Introducción

El Acuerdo de París COP21 pitó el fi-
nal del partido a la preponderancia del 
carbón en el mix energético global (Wong, 
De-Jager & Van-Breevoort, 2016). Los 
llamados a una pronta descarbonización 
para evitar una peligrosa interferencia en 
el régimen climático global promueven la 
eliminación progresiva del carbón en el 
norte global. Estados Unidos está plane-
ando el cierre de sus centrales térmicas de 
carbón (CFPPs: Coal-Fired Power Plants), 
mientras que en el Reino Unido se busca 
eliminar progresivamente las central-
es de carbón en el lapso de los próximos 
10-15 años (Greenpeace, 2015; IEEFA, 
2015). A ello se suma que en la Unión 
Europea el consumo de carbón ha veni-
do disminuyendo desde 2012, lo cual ha 
estado ligado al incremento del sector de 
energías renovables (Greenpeace, 2015). 
Con el descenso del carbón en China (IEA, 
2015a), las geografías de la energía es-
tán destinadas a cambiar drásticamente, 
de modo que el futuro del carbón se de-
cidirá en el sur global (AbdelGawad et al., 
2015). Este incluye países como India, 
Sudáfrica, Colombia y Turquía, donde el 
comercio de carbón se ha incrementado 
en los últimos años (IEA, 2015c). Entre los 
años 2014 y 2015 se produjo un cambio 
sustancial en el sector energético debido 
a la rápida caída en los precios mundiales 
del petróleo, lo cual influyó en los del gas 
natural y del carbón (IEA, 2015b). En el 
sur global, la baja en los precios del car-
bón ha tendido a actuar como un estímulo 
económico, ya que se requiere una mayor 
proporción de este mineral para satisfacer 
la creciente demanda energética (Abdel-

Gawad et al., 2015; Steckel, Edenhofer & 
Jakob, 2015).

Las ganancias del carbón son alcanza-
das a través de la externalización de los 
costos socioambientales de la extracción 
a nivel local (Cardoso, 2015a), la produc-
ción de energía y los costos del cambio 
climático (Epstein et al., 2011; Richards 
& Boom, 2015). A esto hay que añadir el 
hecho de que la extracción, transporte 
y procesamiento generan aún más emi-
siones de CO2 (Heinrich-Böll-Stiftung 
and FoE, 2015). En 2013, el carbón con-
stituía el 46%de las emisiones globales de 
CO2, a pesar de componer únicamente el 
29% del suministro total de energía en el 
planeta (IEA, 2015c). McGlade y Ekins 
(2015) han advertido que solo es posible 
quemar alrededor del 12% de las reservas 
de carbón para evitar el aumento de 2 °C 
en la temperatura global promedio. Eso 
significa que más del 88% de las reservas 
de carbón conocidas deben permanecer 
en el suelo, incluyendo las del sur global.

La explotación y el consumo de carbón 
para la producción de energía eléctrica 
están profundamente interconectados a 
través de interacciones socioambientales 
en variedad de escalas y nuevas 
geografías (Zimmerer, 2011). Hemos 
identificado una nueva geografía del 
carbón en la emergente relación Sur-
Sur a partir del carbón que se extrae en 
Colombia y el carbón consumido en las 
centrales térmicas ubicadas en Turquía. 
Una cadena de carbón aún mayor conec-
ta a Indonesia con India y China, y una 

¿Nuestro aire o las centrales térmicas?
Fuente: Campaña Yuva “Un futuro sin energía de carbón” (http://www.yuva.org.tr/)
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ligeramente más pequeña vincula a Sudá-
frica con India. La cadena del carbón entre 
Colombia y Turquía no es el único encade-
namiento Sur-Sur interesante, pero sí es 
muy importante. Turquía es el primer im-
portador de carbón colombiano y le sigue 
Países Bajos (SIMCO, 2018). En 2016, 42% 
de las importaciones turcas de carbón pro-
cedieron de Colombia (Tamzok, 2018). Es-
tos países poseen fuertes políticas a favor 
de su extracción para la exportación (en 
Colombia) o para aumentar el número de 
centrales térmicas a base de este fósil (en 
Turquía). Dichas estrategias energéticas 
orientadas al carbón conducen de ma-
nera creciente al surgimiento de conflictos 
ecológico-distributivos, en los que las co-
munidades locales soportan las más graves 
cargas sociales y ambientales (Cardoso, 
2015a).

Varias de estas comunidades se resist-
en a que estas situaciones atropellen sus 
modos de vida (Arsel et al., 2015; Cardoso, 
2015b). Por ejemplo, en La Guajira, Co-
lombia (figura 1), donde la multinacional 
Cerrejón es dueña de una de las diez mi-
nas de carbón más grandes del mundo 
(Heinrich-Böll-Stiftung & FoE, 2015), las 
comunidades afrocolombianas e indígenas 
afectadas se unieron para realizar un tri-
bunal popular contra las agresiones gene-
radas por la mina en su territorio (7-9 de 
agosto de 2014). Durante el mismo visi-
taron lugares sagrados indígenas y afro-
colombianos, y realizaron una votación de 
consulta autónoma. El evento contó con la 
presencia de representantes de organiza-
ciones defensoras de derechos humanos 

y de ONG nacionales e internacionales, 
quienes participaron como observadores 
y miembros del jurado (Banks, 2014). El 
tribunal encontró a Cerrejón culpable de 
violación a los derechos de las comuni-
dades y a los derechos laborales de los 
trabajadores. Además, declaró al Estado 
colombiano cómplice por omisión, debido 
a su negligencia en la responsabilidad de 
proteger, respetar y garantizar los dere-
chos de las comunidades1.

La imagen no es muy distinta al otro 
lado de la cadena en lo que tiene que ver 
con el consumo de carbón en las centrales 
térmicas. En Europa suroriental y Turquía 
se planea la construcción de más de 100 
nuevas centrales térmicas, de las cuales 
cerca de 75 se ubicarán en dicho país 
(CAN, 2015). Un ejemplo sobresaliente de 
las centrales que queman carbón colombi-
ano en Turquía es la Central Termoeléc-
trica Zonguldak de la empresa energética 
turca Eren Holding (ZETES, por su siglas 
en turco) en Çatalağzı (figura 1), con una 
capacidad instalada de 1390 MW. El rec-
hazo a las importaciones de carbón une 
a las comunidades mineras de la región 
con los grupos locales que se oponen a la 
construcción de nuevas centrales térmi-
cas de carbón. Los movimientos anticar-
bón no son nuevos en la región. En 1991, 
un grupo de mujeres fundó la Asociación 
para la Protección Ambiental de Zongul-
dak, primera en su tipo en esta cuenca del 
carbón, la cual organizó protestas denun-
ciando la contaminación del aire y el mar, 
y eventualmente ganó un importante pro-
ceso legal contra los vertimientos de ceniza 

1. El veredicto del tribunal popular a la empresa Cerrejón puede encontrarse en: http://www.colectivodeabogados.org/?Sen-
tencia-Tribunal-Etico-y-Politico-Agresion-Minera-en-La-Guajira.

2. El concepto de déficit democrático cuestiona la legitimidad de los procesos de toma de decisiones (Norris, 2011).

de carbón al mar. En noviembre de 2015, 
cuando se realizó en Turquía la cumbre 
del G20, una gran protesta tuvo lugar en 
Çatalağzı. Los grupos locales, con el 
apoyo de algunas ONG nacionales con 
conexiones internacionales, convocaron a 
los países del G20 a forjar un futuro con 
un clima saludable y sin centrales térmicas 
de carbón. Este avance en la historia de 
la resistencia local al carbón también 
demostró ser un nuevo paso en la lucha 
a escala global. Es así como las luchas lo-
cales ya no se enfocan únicamente en la 
contaminación y la salud pública, sino 
que también buscan enviar un mensaje 
global, conectando sus luchas con debates 
más amplios acerca de la justicia climática 
(Okereke & Coventry, 2016).

El objetivo de este estudio es explorar 
estas nuevas geografías del carbón –
los escenarios cambiantes en Colombia 
y Turquía– a través del análisis de la 
cadena del carbón entre ambos países, 
la cual opera en diferentes capas 
(físicas, comerciales y socioambientales) 
y en una variedad de escalas. Nos 
enfocaremos en las escalas locales 
(La Guajira y Zonguldak), nacionales 
(Colombia y Turquía) y globales (como 

se expone en la figura 1), y analizaremos 
los conflictos ambientales que se 
presentan en todas ellas. Abordaremos 
las situaciones de déficit democrático, 
entendidas como tensiones surgidas del 
desequilibrio entre la vulnerabilidad de 
los movimientos sociales y las políticas 
a favor del carbón en ambos países2. 
Adicionalmente, al discutir las nuevas 
geografías del carbón, evidenciaremos 
cómo el déficit democrático perpetúa 
injusticias ambientales y climáticas 
en los niveles regionales y globales.

En la sección 2 repasaremos el marco 
teórico de la ecología política sobre 
las nuevas geografías energéticas y la 
justicia climática y ambiental. La sección 
3 se dedica al análisis de las nuevas 
geografías del carbón como vínculos 
Sur-Sur emergentes. A continuación, 
abordaremos los casos de extracción 
de carbón en Colombia (sección 4) y 
su consumo en Turquía (sección 5); 
y en la sección 6 discutiremos cómo 
estas nuevas geografías dan lugar a 
paisajes socioambientales cargados de 
injusticias. Finalmente, presentaremos 
nuestras conclusiones en la sección 7.

Serie Hacia una Colombia post minería de carbón: aportes para una transición social y ambientalmente justa Ecología política de las nuevas geografías del carbón: La cadena de carbón entre Colombia y Turquía
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Fuente: Elaboración propia basada en el catastro minero colombiano (julio de 2014) y Ecology Collective Association (2015).

Figura 1:  Áreas de minería de carbón en el Caribe colombiano (La Guajira 
y Cesar) y proyectos de centrales térmicas de carbón en la provincia de 

Zonguldak (Turquía)

2. Ecología política de las nuevas 
geografías del carbón

Una aproximación desde la ecología 
política a la extracción y consumo de 
carbón revela las condiciones del inter-
cambio comercial, los déficits físicos3 ex-
istentes, el comercio internacional en el 
sur global y los conflictos ecológico-dis-
tributivos (o conflictos de distribución 
ecológica) asociados (Martínez-Alier, 
2015). Una de las principales contribu-
ciones de la ecología política es el análisis 
de los conflictos ecológico-distributivos 
(Martínez-Alier, 2002; Robbins, 2004), 
que comprenden las luchas surgidas de 
las asimetrías estructurales en la distri-
bución de las cargas de contaminación, 
acceso a recursos naturales y sacrificios 
hechos a favor de la extracción de recur-
sos. Tales conflictos se basan en la distri-
bución inequitativa de ingresos y poder en 
situaciones de desigualdad social relacio-
nadas con el género, la etnicidad y la clase 
social (Martínez-Alier & O’Connor, 1996; 
Martínez-Alier et al., 2010; Robbins, 
2004). Ocurren en diferentes etapas de 
las cadenas de commodities (desde la ex-
tracción hasta el transporte, del consumo 
a la eliminación de residuos) e involucran 
a distintos actores (comunidades cam-
pesinas o étnicas, compañías nacionales 
o multinacionales, gobiernos nacionales, 
ONG locales e internacionales, grupos de 
consumidores) que participan en difer-
entes puntos de la cadena (Martínez-Alier 
et al., 2016a; Martínez-Alier et al., 2010). 
Estos conflictos surgen en contextos de 
economías, culturas y formas de conoci-

miento distintas, al igual que en ecosis-
temas biodiversos en los que los grupos 
locales participan en la lucha por defen-
der su territorio (Escobar, 2011).

Los conflictos ecológico-distributivos 
se expresan en diferentes “lenguajes de 
valoración” (no solo económicos), tales 
como valores ambientales y estéticos, 
ecosistemas, derechos humanos y ter-
ritoriales, justicia ambiental y valores 
sagrados para las comunidades indígenas 
y afrodescendientes (Rodríguez Labajos 
& Martínez-Alier, 2013). Estos lenguajes 
se revelan en demandas, movilizaciones, 
protestas, revueltas y procesos jurídicos 
que denuncian la degradación ambiental 
(Martínez-Alier et al., 2010). Estas man-
ifestaciones suelen enfocarse en la distri-
bución de los beneficios y daños ambien-
tales, la participación de las comunidades 
en la toma de decisiones y el reconoci-
miento de identidades y derechos de gru-
pos particulares, cuestiones prioritarias 
para la justicia ambiental (Schlosberg, 
2004, 2007; Sikor & Newell, 2014). La 
noción de justicia ambiental es una con-
tribución del activismo a las ciencias de 
la sostenibilidad social (Martínez-Alier 
et al., 2014). Nacido en Estados Uni-
dos durante la década de 1980 (Bullard, 
1990), el concepto se enfocó en abordar el 
modo en que se construyen la injusticias, 
cuestionando “por qué quienes ya en-
frentan otras formas de desventaja tam-
bién son sometidos a los daños ambien-

3. El déficit físico hace alusión a la enorme discrepancia entre el tonelaje exportado, que agota o degrada recursos naturales, y 
el tonelaje importado (Samaniego, Vallejo & Martínez-Alier, 2015; Vallejo, Pérez Rincón & Martínez-Alier, 2011).
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tales” (Schlosberg & Collins, 2014, p. 361). 
Los movimientos de justicia ambiental 
vinculan el interés por los derechos hu-
manos y la desigualdad social con las 
preocupaciones ambientales y enfati-
zan en la idea de que son inseparables 
(Taylor, 2000).

La justicia ambiental está en vía de 
convertirse en un movimiento global 
(Martínez-Alier et al., 2016b; Sikor 
& Newell, 2014) e influye de manera 
significativa en la conceptualización de 
la justicia climática entre múltiples no-
ciones de justicia. Cada conjunto de 
principios de justicia climática refleja 
el llamado de los movimientos de jus-
ticia ambiental (Schlosberg & Collins, 
2014). El cambio climático se convierte 
en una violación de los derechos hu-
manos fundamentales, debido no solo a la 
desigualdad de sus impactos, sino también 
porque involucra otras formas de injus-
ticia, tales como el no reconocimiento o 
inclusión de las comunidades en la toma 
de decisiones políticas (Schlosberg & Col-
lins, 2014). Los movimientos por la jus-
ticia climática se han preocupado por la 
reducción de las emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero, los impactos 
en la salud producidos por la combustión 
de combustibles fósiles en comunidades 
vulnerables y, más recientemente, por 
mantener los combustibles fósiles en el 
suelo4.

El concepto de justicia climática y 
ambiental incorpora nociones acerca de 
la escala del problema y la geografía de 

4. Como se ha propuesto desde 1997 por los movimientos de ogonización y yasunización (Temper et al., 2013), y más recien-
temente por la campaña “Libérate de los combustibles fósiles” https://breakfree2016.org/ y por Klein (2014) con su noción de 
“Blockadia”.

la responsabilidad. Fisher (2015) argu-
menta que las justicias climáticas deben 
ser reconcebidas como multiescalares, 
con el fin de explorar sus diversas ma-
nifestaciones y las formas en que las dife-
rentes escalas se contradicen o respaldan 
unas a otras en la búsqueda de soluciones 
climáticas. Adicionalmente, la geografía es 
central para abordar y comprender los ac-
tuales dilemas energéticos, en los que los 
niveles nacionales y globales constituyen 
circuitos principales. Sin embargo, mu-
chas acciones políticas relacionadas con la 
energía, al igual que los conflictos climáti-
cos y ambientales, se dan a nivel local 
(Zimmerer, 2011). Las “nuevas geografías 
de la energía” examinan los paisajes cam-
biantes en la producción y consumo de 
energía, al combinar la perspectiva sobre 
los procesos globalizadores que operan 
en múltiples escalas con el enfoque so-
bre el cambio ambiental y los problemas 
climáticos globales (Zimmerer, 2011). Las 
“nuevas geografías del carbón” prestan es-
pecial atención al sur global, donde el cam-
bio climático suscita cuestionamientos al 
desarrollo desigual, así como preocupa-
ciones en torno al medio ambiente (Fisher, 
2015).

Los movimientos globales de justicia 
climática y ambiental despiertan la ur-
gente necesidad de documentar y com-
prender más a fondo los efectos del carbón 
en los entornos locales y globales, así como 
analizar las fuerzas que dirigen la produ-
cción y el consumo de carbón (Bell & York, 
2012). Los conflictos asociados al carbón 
están influenciados por actores regionales 

poderosos, tales como compañías privadas 
de carbón, y las estructuras globales de 
poder que dirigen los mercados (Clark et 
al., 2012). Bell y York (2012) han señalado 
la importancia de reconocer la conexión 
de los productores de carbón con el mer-
cado global, por lo que los procesos lo-
cales deben ser entendidos en un contexto 
global. Morrice y Colagiuri (2013) 

exploran y analizan las injusticias alrede-
dor del carbón, las prioridades en conflicto 
y las asimetrías de poder entre los intere-
ses políticos e industriales y las comuni-
dades. Estos autores ilustran las tensiones 
entre salud y ganancia económica, sin im-
portar los discursos nacionales, ubicación 
geográfica y niveles de desarrollo 
económico.

Cerrejón es la mina de carbón más grande de Colombia (69.000 
ha). Su operación a cielo abierto y transporte por vía férrea generan 
afectaciones sociales, territoriales, ambientales y en salud en distintos 

lugares de la península de La Guajira.

Ecología política de las nuevas geografías del carbón: La cadena de carbón entre Colombia y Turquía
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3. Nuevas geografías del carbón: 
emergentes vínculos Sur-Sur 

Las nuevas geografías del carbón es-
tán insertas en las relaciones comerciales 
emergentes entre economías en desarro-
llo y de rápido crecimiento. Los vínculos 
comerciales entre Turquía y Latinoaméri-
ca se han convertido recientemente en un 
nuevo horizonte de relaciones estratégicas 
(González-Levaggi, 2013). Colombia y Tur-
quía iniciaron negociaciones de libre co-
mercio en 2011, con la visita del presiden-
te Santos a Turquía. Durante la visita del 
presidente Erdoğan a Colombia, en febrero 
de 2015, se firmaron importantes tratados, 
incluyendo acuerdos de cooperación en 
materia de defensa, turismo y agricultura. 
Adicionalmente, se inauguró en Bogotá la 
oficina regional de la Agencia de Coope-
ración y Coordinación Turca (TIKA). En 
2015, Colombia se convirtió en el segundo 
socio comercial más importante de Tur-
quía en Latinoamérica, con un volumen 
comercial de 1,1 billones de dólares, cifra 
fuertemente dominada por el carbón (Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Repúbli-
ca de Turquía, 2015b).

La cadena de carbón entre Colombia 
y Turquía, dos países que hacen parte de 
los mercados emergentes CIVETS5, está 
fuertemente influenciada por dichos acu-
erdos bilaterales entre ambos gobiernos 
(Cardoso & Turhan, 2018). Existen sólidas 
relaciones entre la Embajada de Colombia 
en Turquía, las empresas consultoras de 
comercialización de carbón (que facilitan 
las negociaciones entre los dos países), 
las principales compañías importadoras y 
las autoridades turcas6. Detrás del interés 
por el comercio de carbón existen poderes 
políticos y económicos que definen la cade-
na de carbón. Los conflictos ecológico-dis-
tributivos en La Guajira y Zonguldak se 
conectan por medio de la cadena del car-
bón entre ambos países. Wilde-Ramsing y 
Steinweg (2012) han definido la estructura 
de la cadena del carbón como formada por 
dos capas: física y de mercado. A ellas debe 
sumarse una tercera capa, consistente en 
los impactos socioambientales de la cade-
na de carbón entre Colombia y Turquía 
(figura 2).

Hoy celebramos que Turquía y Colombia están cada vez más 
cerca, superando su distancia geográfica, y que en muchos aspectos 

son reconocidas como similares y complementarias.

Visita del presidente de Colombia Juan Manuel Santos a Turquía (2011)

5. CIVETS se compone de seis países favorecidos por sus economías emergentes: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 
Sudáfrica. El acrónimo CIVETS fue creado en 2009 por Robert Ward, director del equipo de pronósticos globales de la Economist 
Intelligence Unit (EIU).
6. Entrevista de los autores con la Embajada de Colombia en Ankara, Turquía (noviembre de 2015).

¿Nuestra salud o las centrales térmicas? 
Fuente: Campaña Yuva “Un futuro sin energía de carbón” (http://www.yuva.org.tr/)
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CESAR Y LA GUAJIRA PUERTO DE EREN
PUERTO DE ZONGULDAK

Fuente: Adaptado de Wilde-Ramsing and 
Steinweg (2012) y Cardoso (2015a).

Figura 2: Las tres capas de la cadena de carbón 
entre Colombia y Turquía

Serie Hacia una Colombia post minería de carbón: aportes para una transición social y ambientalmente justa Ecología política de las nuevas geografías del carbón: La cadena de carbón entre Colombia y Turquía

10 11



Al interior de las capas físicas y de 
mercado existen tres capas principales. En 
primer lugar, las multinacionales mineras, 
de las cuales tres de las llamadas “cuatro 
grandes” están presentes en La Guajira: 
Anglo American, BHP Billiton y Glencore 
(ver sección 4). Segundo, los comercializa-
dores financieros y de commodities. Las 
grandes compañías mineras y energéti-
cas están participando cada vez más en el 
ámbito de la comercialización (Harris et 
al., 2016). Por ejemplo, Glencore no rea-
liza únicamente actividades de explotación 
minera: en 2013 era el comercializador de 
carbón más grande del mundo, compran-
do y vendiendo carbón y muchos otros co-
mmodities (Halley, 2013). En tercer lugar 
se encuentran las compañías eléctricas 

que poseen y operan las centrales térmicas 
de carbón. En Turquía nos enfocaremos 
en las centrales instaladas en Çatalağzı, 
propiedad de Eren Holding, que en 2014 
importó 3,5 Mt de carbón desde Colombia 
(ver sección 5). De acuerdo con la entre-
vista realizada con nuestros contactos en 
Eren Holding, las compañías eléctricas 
están comprando cada vez más carbón de 
Colombia, pues el recurso local no es efi-
ciente en términos calóricos. Eren Holding 
ha expuesto diferentes criterios decisivos 
para la importación de carbón colombiano, 
los cuales incluyen el precio, la calidad, el 
tiempo de transporte y las condiciones ne-
gociadas con las compañías mineras (ver 
tabla 1).

Tabla 1: Criterios decisivos de la empresa turca Eren para 
importar carbón desde Colombia

7. El proyecto EJOLT (Organización de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio), a través de una reflexión conjunta entre 
organizaciones de justicia ambiental y académicos, definió los pasivos socioambientales como cualquier situación de daños no 
compensados que se imponen a terceros produciendo una injusticia y demandas de indemnización como remedio para detener 
el daño adicional (Zografos et al., 2014).

Fuente: Los autores, basado en entrevista a Eren Holding.

La dinámica de la cadena de carbón 
Sur-Sur perpetúa y aumenta los conflictos 
de distribución ecológica que surgen a raíz 
de los pasivos socioambientales en cada 
etapa de la cadena de carbón7. La figura 
2 expone la superposición de pasivos 
socioambientales en diferentes escalas: 
bilocales (La Guajira y Zonguldak), 
binacionales (Colombia y Turquía) y 
globales. La dispersión del polvillo de 
carbón, la contaminación del aire, los 
riesgos en salud pública y el cambio 
climático son pasivos socioambientales 
críticos que persisten en todas las etapas 
de la cadena de carbón, siendo las 

comunidades locales las que soportan las 
más pesadas cargas sociales y ambientales 
(Cardoso, 2015a). En el caso de La Guajira, 
se trata de comunidades indígenas y 
afrocolombianas (Pérez-Rincón, 2014); 
mientras que en el otro extremo de la 
cadena, la combustión de carbón afecta a 
las comunidades que rodean las centrales 
térmicas en Çatalağzı. A ello hay que 
sumar el impacto de la cadena de carbón 
en el cambio climático, que afecta áreas 
distintas en formas altamente desiguales, 
perjudicando sobre todo a los más 
vulnerables (Richards & Boom, 2015).
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Fuente: UPME (2015a) y Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Turquía (2015a).

4. Escarbando la tierra: extracción 
de carbón colombiano orientada a 

la exportación
Colombia es un país de renta media-

alta que se ha constituido como la 
cuarta economía más fuerte de América 
Latina (IMF, 2016). A pesar de haberse 
estancado durante medio siglo de conflicto 
interno, en la última década Colombia 
ha protagonizado un rápido aumento en 
inversión extranjera directa y en 2018 
fue admitida a la OCDE. También se ha 
destacado por su posición progresista 
en las negociaciones acerca del cambio 

climático en la ONU (AbdelGawad et 
al., 2015), donde se ha comprometido a 
reducir sus emisiones de gas de efecto 
invernadero en un 20%. Dependiendo 
del respaldo internacional, esta reducción 
podría llegar al 30% en 2030 (Gobierno 
de Colombia, 2015). Sin embargo, vale la 
pena anotar que estas intenciones pasan 
por alto las emisiones de CO2 producto de 
la exportación de carbón.

Figura 3: Mix de generación eléctrica y capacidad energética 
de Colombia y Turquía

Mientras que la mayoría de los 50 
países productores de carbón a nivel 
mundial utilizan esta materia prima 
para la producción de su propia energía, 
Colombia exporta más del 90% del carbón 
explotado en su territorio (SIMCO, 
2018). Las reservas comprobadas de 
carbón se estiman en 6.419 Mt, y las 
reservas potenciales en 16.347 Mt, las 

cuales podrían mantener a Colombia 
como productor durante los próximos 
100 años, de acuerdo con la actual tasa 
de explotación (SIMCO, 2018). En 2015, 
solo el 7,5% de la electricidad generada en 
Colombia se produjo con carbón, mientras 
que las centrales hidroeléctricas generaron 
el 69,7% (UPME, 2015a). Las políticas 
energéticas colombianas se han enfocado 

Queremos una vida libre de centrales térmicas 
Fuente: Campaña Yuva “Un futuro sin energía de carbón” (http://www.yuva.org.tr/)
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4.1 El boom de las exportaciones 
colombianas de carbón y sus 
regalías

Figura 4: Tendencias cambiantes del comercio de carbón entre 
Colombia y Turquía

Fuente: SIMCO (2018); The World Bank (2015).

en inclinar su mix energético hacia la 
energía hidroeléctrica (fi gura 3), debido a 
su potencial y viabilidad (características 
topográfi cas y régimen climático) y a la 
inversión extranjera directa en dicho 
sector (Procolombia, 2015). Sin embargo, 
durante la reciente crisis energética 
debida al fenómeno del Niño (octubre 
de 2015 - abril de 2016), las centrales 
termoeléctricas que operan con carbón e 
hidrocarburos llegaron a cubrir el 47% de 
la demanda de electricidad (Clavijo et al., 
2016). La proyección gubernamental para 
2050 planea diversifi car el mix energético 
con una mayor participación de energías 
renovables, así como del carbón (UPME, 
2015b).

Existe una clara conexión entre 
el consumo mundial de carbón y las 
exportaciones colombianas del mismo. 
Colombia es el cuarto exportador neto 
de carbón térmico después de Indonesia, 
Australia y Rusia (IEA, 2015c), y casi el 
8% de su PIB se basa en la minería y la 
explotación petrolera (UPME, 2014). El 
carbón exportado por Colombia proviene 
mayoritariamente de los departamentos 
de La Guajira y Cesar (fi gura 1), donde su 
producción representa el 42% y el 52% del 
PIB, respectivamente (Bayona, 2016). Las 
exportaciones de carbón aumentaron un 
73%, de 4,9 Mt en 2003 a 85,2 Mt en 2014 
y las exportaciones a Turquía alcanzaron 
las 10,99 Mt en 2015 (SIMCO, 2018). 
Turquía es un importador neto de energía, 
que adquiere el 74% del total nacional, 

mientras que Colombia es un exportador 
neto, exportando el equivalente a 294% 
de la energía que se consume al interior 
del país (fi gura 4). En 2014, Colombia 
alcanzó su nivel más alto de exportaciones 
de carbón, con un aumento del 16,6% (de 
73,4 Mt a 85,6 MT) en comparación con el 
año 2013 (SIMCO, 2018).

Los factores asociados a las crecientes 
exportaciones de carbón colombiano son 
una combinación del boom en los precios 
de los commodities (en 2008 y 2011-2013) 
y las políticas neoliberales que conciben 
la minería como una “locomotora para 
el desarrollo”, ofreciendo incentivos a 
compañías extranjeras para la inversión 
(Fierro, 2012). El carácter neoliberal del 
Código Minero (Ley 685 de 2001) acabó 
con las empresas mineras del Estado, 
limitando la participación del gobierno 
a un rol regulatorio, favoreciendo así la 
inversión extranjera (Fierro, 2012; Pardo, 
2013).

Sumado a ello, varias multinacionales 
mineras de carbón se han benefi ciado de 
exenciones y deducciones tributarias. Las 
compañías mineras de carbón deben pagar 
el 10% de regalías (distintas al impuesto 
sobre las ganancias) por una producción 
mayor a las 3 Mt anuales. Al comparar 
las regalías del carbón con las exenciones 
tributarias aplicadas a este sector minero, 
Rudas y Espitia (2013) encontraron que las 
exenciones han oscilado entre el 68% y el 
100% del total de las regalías. De modo que, 
en lo que respecta a la minería del carbón, 
el gobierno colombiano ha sacrifi cado sus 
regalías (ABColombia et al., 2012).
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Fuente: SIMCO (2018).

Figura 5: Exportaciones de carbón colombiano a Turquía por 
compañías mineras (2014)

4.2 La comercialización de car-
bón entre La Guajira y Turquía

Los factores asociados a las crecientes 
exportaciones de carbón colombiano son 
una combinación del boom en los precios 
de los commodities (en 2008 y 2011-2013) 
y las políticas neoliberales que conciben 
la minería como una “locomotora para 
el desarrollo”, ofreciendo incentivos a 
compañías extranjeras para la inversión 
(Fierro, 2012). El carácter neoliberal del 
Código Minero (Ley 685 de 2001) acabó 
con las empresas mineras del Estado, 
limitando la participación del gobierno 
a un rol regulatorio, favoreciendo así la 
inversión extranjera (Fierro, 2012; Pardo, 
2013).

Sumado a ello, varias multinacionales 
mineras de carbón se han beneficiado de 
exenciones y deducciones tributarias. Las 
compañías mineras de carbón deben pagar 
el 10% de regalías (distintas al impuesto 
sobre las ganancias) por una producción 
mayor a las 3 Mt anuales. Al comparar 
las regalías del carbón con las exenciones 
tributarias aplicadas a este sector minero, 
Rudas y Espitia (2013) encontraron que las 
exenciones han oscilado entre el 68% y el 
100% del total de las regalías. De modo que, 
en lo que respecta a la minería del carbón, 
el gobierno colombiano ha sacrificado sus 
regalías (ABColombia et al., 2012).

La explotación de carbón en La Guajira 
inició hace más de 30 años a manos de 

Cerrejón, dueña de la mina de carbón más 
grande en Colombia (69.000 ha). En el 
año 2000, el gobierno colombiano vendió 
su participación a tres corporaciones 
transnacionales: BHP Billiton, Glencore 
y Anglo American8. En 2015, Cerrejón 
registró el 47% del total de exportaciones 
de carbón en Colombia (SIMCO, 2018). 
Para la exportación, Cerrejón transporta 
en tren el carbón extraído en el sur de La 
Guajira hasta Puerto Bolívar, en el extremo 
norte de la península. Tanto el ferrocarril 
como el puerto son de propiedad exclusiva 
de Cerrejón.

Este estudio se enfoca en los conflictos 
ecológico-distributivos en La Guajira, 
puesto que Cerrejón es la empresa minera 
que provee la mayor cantidad de carbón 
a las compañías turcas (SIMCO, 2018), 
incluyendo a Eren en Çatalağzı. En 2015, 
Cerrejón vendió más de 3 Mt a Eren9. 
Durante el periodo 2004-2015, más de 
66 Mt de carbón colombiano fueron 
exportadas a Turquía, de las cuales 98% 
provinieron de Cerrejón (figura 5). En 
principio, esto se debió a que Cerrejón 
era, aparentemente, el único productor 
colombiano capaz de proveer carbón 
adecuado a las restricciones de calidad 
para la importación de carbón térmico a 
Turquía. Sin embargo, en 2014 la autoridad 
ambiental turca aumentó el límite de 
contenido volátil permitido para el carbón 
térmico, de modo que otras compañías 
mineras con operación en Colombia 
resultaron aptas para la exportación 
(Platts, 2014).

8. http://www.cerrejon.com/site/english/our-company/history/our-history-2000.aspx.
9. Información de base de datos suministrada en entrevista a Eren Holding (noviembre de 2015).

4.3 Conflictos ecológico-distribu-
tivos y resistencia al carbón en 
La Guajira

De hecho, encontramos un particular 
interés de las compañías energéticas 
turcas por invertir en La Guajira. Una 
conocida inversión es la transacción 
entre CCX (subsidiaria del Grupo EBX de 
Brasil, dirigida por Eike Batista) y la 
compañía turca Yıldırım, las cuales 
firmaron en marzo de 2014 un acuerdo de 
compra por $125 millones de dólares para 
la adquisición de tres minas de carbón en 
La Guajira. Entre los activos de CCX se 
incluye la mina de San Juan (con 671,8 
Mt de reservas, vía férrea e infraestructura 
portuaria) (figura 1). La intención de 
Yıldırım era exportar el carbón producido 
en estas minas de La Guajira directamente 
hasta sus centrales térmicas con capacidad 
de 4000 MW en Turquía (Ship2Shore, 
2014). Sin embargo, tras la firma del 
acuerdo, Yıldırım inició una batalla legal 
contra CCX por continuar vendiendo sus 
activos en Colombia a otros compradores 
(El Tiempo, 2015). Finalmente, en octubre 
de 2015, Yıldırım informó que se retiraría 
del contrato y demandaría la devolución 
del monto inicial, argumentando que CCX 

La minería de carbón y el transporte a 
puerto son las causas más importantes de 
numerosos conflictos ambientales en la 
región caribe colombiana, puesto que su 
operación a cielo abierto y transporte por vía 
férrea generan daños ambientales en toda 
la zona (Cardoso, 2015a; Pérez-Rincón, 
2014). A ello se suma la transformación del 
paisaje ocasionada por la minería a cielo 
abierto. Por ejemplo, la extracción de una 
tonelada de carbón genera 18 toneladas 
de desechos (Fierro & López, 2014). Las 

no cumplió con las condiciones acordadas 
en materia de licencias ambientales. Tanto 
el puerto como las minas no obtuvieron 
los permisos ambientales requeridos 
debido a la fuerte oposición por parte de 
comunidades indígenas, para quienes esta 
área constituye un lugar sagrado (El Pilón, 
2015).
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La minería de carbón no 
debería ser así, porque ellos se 
benefician de este recurso que da 
nuestra tierra, pero este carbón no 
beneficia a la comunidad guajira 
como tal; solo las multinacionales 
se están beneficiando. No es justo 
que extraigan nuestros recursos 
y no dejen nada para la gente, 
solo problemas y el hueco. Así 
que no podemos decir que eso sea 
minería responsable. Hoy Cerrejón 
se ha tomado nuestras fuentes de 
agua, que para nosotros tienen 
un importante valor espiritual y 

cultural (junio de 2016).

El gobierno no puede continuar 
entregando títulos mineros aquí 
y allá, y Cerrejón no puede venir 
cada dos años y decir: estamos 

comunidades de la zona están perdiendo 
su territorio debido a que este tipo de 
minería no permite compartir el uso de 
la tierra con alguna otra actividad. Entre 
los principales impactos se encuentran 
la contaminación del aire, el deterioro 
en la salud de los habitantes locales, el 
agotamiento de aguas freáticas, la pérdida 
de tierras y de servicios ecosistémicos, así 
como afectaciones asociadas al transporte 
y embarque debidas a la dispersión del 
polvillo de carbón (Cardoso, 2015a). 
Los principales grupos afectados son los 
más empobrecidos, particularmente los 
campesinos, al igual que las comunidades 
indígenas y afrodescendientes (Pérez-
Rincón, 2014).

En La Guajira, comunidades locales, 
pueblos indígenas, comunidades 
afrocolombianas y campesinos han 
denunciado los numerosos impactos y 
conflictos resultantes de las actividades 
mineras de Cerrejón, tales como 
contaminación del aire, el suelo y el 
agua, desarraigo cultural, problemas de 
salud y violaciones a los derechos a la 
alimentación y a un medio ambiente sano. 
Estos conflictos están principalmente 
relacionados con el acaparamiento de 
tierras y el despojo y apropiación de 
fuentes de agua (Ortiz et al., 2014), los 
cuales han llevado a estas comunidades 
a perder su salud y su sustento, así como 
su identidad y derechos territoriales 
(CENSAT & Cordaid, 2016).

Chomsky et al. (2007) han demostrado 
que la minería de carbón en La Guajira ha 

estado detrás del despojo y desplazamiento 
de las comunidades indígenas Wayúu y 
afrodescendientes. Mientras que algunas 
de ellas han sido reubicadas a causa de 
la expansión minera, otras comunidades 
cercanas han sido obligadas a desplazarse 
debido a las graves situaciones de 
contaminación ambiental y condiciones 
sociales. Así lo indicó en una entrevista 
la líder del grupo Fuerza de Mujeres 
Wayúu10:

En años recientes, varios informes 
(AbdelGawad et al., 2015; Harris et al., 
2016; Heinrich-Böll-Stiftung & FoE, 
2015; Wilde-Ramsing and Rácz, 2014; 
Wilde-Ramsing & Steinweg, 2012) 
han documentado las violaciones a los 
derechos humanos relacionadas con 
la minería de carbón en La Guajira. 
Estos estudios han evidenciado que, 
por lo general, las condiciones sociales 

10. Organización de mujeres indígenas creada y constituida por mujeres del pueblo Wayúu de La Guajira. 11. Este proyecto ya fue suspendido por fallo de la Corte Constitucional en 2017.

y ambientales en las minas de carbón no 
cumplen con los estándares internacionales 
para la protección de los trabajadores, las 
comunidades y el medio ambiente (Wilde-
Ramsing & Steinweg, 2012). También 
han reportado la tendencia a criminalizar 
la resistencia para debilitar la protesta 
social (Harris et al., 2016). La violencia 
ha silenciado las voces críticas de quienes 
denuncian las consecuencias humanas, 
sociales y ambientales de la minería a 
nivel local (Heinrich-Böll-Stiftung & FoE, 
2015). En el tribunal popular mencionado 
en la introducción, trabajadores de 
Sintracarbón presentaron evidencias 
acerca de la violación de derechos 
económicos y laborales por parte de 
Cerrejón (Banks, 2014). Los trabajadores 
han manifestado que la compañía busca 
debilitar al sindicato incrementando el 
número de trabajadores contratados por 
terceros, quienes no reciben los mismos 
beneficios o salarios que los trabajadores 
vinculados directamente por la mina, 
aunque realicen el mismo trabajo. Además 
han denunciado la negligencia de Cerrejón 
para aceptar su responsabilidad por los 
empleados enfermos o lesionados, quienes 
han desarrollado condiciones como la 
silicosis como resultado de su trabajo en la 
mina (Banks, 2014).

En 2012, la resistencia al carbón se 
fortaleció al punto de llamar la atención 
nacional, debido al proyecto de desviación 
del río Ranchería, a propósito del cual 
la empresa Cerrejón anunció que las 
comunidades se beneficiarían de la 
explosión de 500 Mt subyacentes al río. 

Todas las organizaciones sociales de La 
Guajira, una región extremadamente 
seca, se unieron para formar el Comité 
Cívico por la Dignidad de La Guajira por 
la defensa del río Ranchería. Manifestaron 
que además de no evidenciar la inversión 
de regalías producto de los últimos 30 
años de explotación carbonífera en sus 
territorios, la desviación del río Ranchería 
también comprometería la supervivencia 
de las comunidades locales (Siosi-Pino, 
2012). Es preciso tener en cuenta que La 
Guajira es el departamento más pobre de 
Colombia, con un índice de necesidades 
básicas insatisfechas del 65% (PNUD, 
2013). Muestra de ello es que, entre 2008 y 
2013, cerca de 3000 niñas y niños menores 
de cinco años (la mayoría pertenecientes a 
comunidades indígenas) murieron debido 
a la desnutrición, falta de saneamiento 
básico y precariedad en el sistema de salud 
(El Espectador, 2014).

Las comunidades locales, respaldadas 
por aliados nacionales e internacionales, 
ganaron la batalla por frenar la desviación 
del río Ranchería. No obstante, Cerrejón 
busca desviar arroyo por arroyo. En 2014 
anunciaron la intención del desviación 
de una rama del río Ranchería: el arroyo 
Bruno11. Entre tanto, la resistencia a 
la minería de carbón continúa, según 
entrevista con el líder del Comité Cívico 
por la Dignidad de La Guajira:
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planeando la desviación de este 
arroyo, y mañana la de este otro, 
y así. Tenemos que detener esta 
expansión, porque esta es una 
zona desértica con reservas de 
agua limitadas. Cerrejón no puede 
continuar desviando arroyos 
para aumentar sus ganancias. 
Para alcanzar 70 Mt son capaces 
de pasar por encima de todo y de 

todos (junio de 2016). Con la llegada de la minería 
de carbón llegaron los grupos 
armados, lo cual fue un desastre… 
Este pueblo pacífico se convirtió en 
un holocausto en el que la muerte 
era el pan de cada día; por eso es 
que muchas personas abandonaron 
sus tierras (habitante local, marzo 

de 2014).

Aunque el gobierno colombiano 
firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), sus políticas neoliberales a favor 
de las industrias extractivas continúan 
generando conflictos ambientales. Por 
ejemplo, el Atlas de Justicia Ambiental 
(www.ejatlas.org) ha registrado 120 
conflictos de este tipo en todo el país. Debe 

tenerse en cuenta que, dada la situación 
política que se vive en Colombia, la 
minería, al igual que el cultivo extensivo 
de palma africana y la construcción de 
centrales hidroeléctricas, se han asociado 
con la violencia ejercida por diferentes 
actores, entre los cuales sobresalen los 
paramilitares, como se advierte en la 
siguiente afirmación de un entrevistado:

¿Nuestros peces o las centrales térmicas? 
Fuente: Campaña Yuva “Un futuro sin energía de carbón” (http://www.yuva.org.tr/)
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5. Oscuras divergencias: Turquía y su fiebre 
del carbón en tiempos turbulentos 

Turquía es un país en vías de desarrollo 
con renta media-alta, con un contexto 
(geo)político turbulento, un desarrollo 
geográfico desigual y una creciente presión 
sobre sus ecosistemas. El carbón (tanto 
lignito como térmico), así como el gas 
natural, juegan un papel significativo en 
la producción de electricidad en este país. 
En 2015, el carbón representaba el 28,4% 
del consumo total de energía eléctrica, 
mientras que el gas representaba el 
37,8% (figura 3). Para 2023, la demanda 
energética en Turquía se duplicará, 
con un aumento de cerca del 90% en la 
demanda de energía primaria entre 2016-
2023 (Acar et al., 2015a; Acar & Yeldan, 
2016). Estas cifras han sido fuertemente 
cuestionadas, pero aun así Turquía es uno 
de los mayores importadores netos de 
carbón para suplir su déficit de energía, 
calculado en 6% respecto a su demanda 
total. De acuerdo con la IEA (2015c), este 
país ocupa el octavo lugar a nivel mundial 
en lo que respecta a importaciones de 
carbón térmico. El déficit comercial turco 
por causa de las importaciones de energías 
se calcula en 58% (The World Bank, 2014).

El gobierno turco ha insistido en el uso 
de recursos locales para impulsar su “fie-
bre del carbón”, debido principalmente a 
la tensión geopolítica con Rusia, un país 
con el que Turquía sostiene una alta de-
pendencia de hidrocarburos (Kaygusuz 
et al., 2015; Öniş & Yılmaz, 2016). Esto 
está mejor demostrado en las palabras 

5.1 El mercado del carbón en 
Turquía

Las importaciones energéticas turcas 
se dispararon entre 1990-2013, paralelas 
a la aceleración de la liberalización, con 
un crecimiento de 211% durante este 

12. En inglés, carbon lock-in se refiere a la inercia autoperpetuante creada por los grandes sistemas de energía basados en com-
bustibles fósiles, que inhibe los esfuerzos públicos y privados para introducir tecnologías energéticas alternativas. 

del presidente Erdoğan, cuyo gobierno ha 
suscitado el surgimiento de un alarmante 
número de organizaciones defensoras del 
medio ambiente (Boşnak, 2016) y la inte-
gridad ecológica (Şekercioğlu et al., 2011). 
Erdoğan se ha referido al movimiento an-
ticarbón de la siguiente manera: “No les 
presten atención. Debemos hacer lo que 
se requiere”, y continúa diciendo, “[Tur-
quía] cuenta con reservas locales de car-
bón. En vez de usar carbón importado, 
puede acudir a sus reservas locales para 
reducir así el actual déficit. Es necesa-
rio dar este paso” (Hurriyet Daily News, 
2016). A pesar de este discurso, el 95% del 
combustible usado en las centrales térmi-
cas turcas durante los últimos cinco años 
ha sido importado (Carrington, 2015). Si 
esto se suma a las deficiencias turcas en 
el diseño de sus contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional (INDC), con 
lo que asumiría su parte en los esfuerzos 
para mantener el calentamiento global por 
debajo de los 2 ºC, esta fiebre del carbón 
podría generar un “bloqueo de carbono”12  
en las políticas energéticas y climáticas de 
este país en el corto y mediano plazo (Tur-
han et al., 2016).

5.2. Nuevas geopolíticas y fiebre 
del carbón en Turquía

El 24 de noviembre de 2015, un 
avión de combate ruso fue derribado 
al irrumpir en territorio turco, cerca 
de la frontera con Siria, señalando una 
ruptura en las importaciones energéticas 
cómodas y baratas en Turquía. Este 
incidente no solamente culminó en una 
creciente tensión geopolítica, sino que 
también marcó una señal de peligro para 
la economía hidrocarburo-dependiente 
de Turquía. Turquía obtenía de Rusia 
el 52,94% de su gas natural y 34,3% de 
sus importaciones de carbón térmico 
en 2016 (TMMOB, 2018). Sin embargo, 
tras las crecientes tensiones con Rusia 
e Irán, al igual que con Estados Unidos, 
el gobierno turco ha acelerado sus 
esfuerzos para diversificar sus fuentes de 
combustibles fósiles, incluyendo tanto 
el impulso al lignito nacional, como una 
renovada búsqueda por nuevas fuentes 
para la importación de carbón térmico. 
El presidente de la Asociación de Mineros 
de Turquía concluye: “El carbón [ruso] 
empleado en la industria [turca] puede 
ser fácilmente sustituido por carbón 
colombiano o sudafricano sin mayor costo” 
(Milliyet, 2015).

Aunque el estancamiento de siete meses 
en las relaciones bilaterales (parcialmente 
resuelto por una disculpa formal del 
gobierno turco a Rusia) fue especialmente 
perjudicial para el turismo y exportaciones 
de productos agrícolas, el debate crucial se 
dio a nivel de la dependencia energética. 
Según las entrevistas:

periodo (Türkyılmaz, 2015). La capacidad 
instalada de producción eléctrica de 
las centrales térmicas de carbón ha 
aumentado 77% entre 2004 y 2015 (Acar, 
et al., 2015b), hasta alcanzar el 28,4% de 
las importaciones de energía. En paralelo 
al aumento de la generación eléctrica, 
las emisiones de carbono en este país 
han ascendido en 125% entre 1990 y 
2014 (TUIK, 2016). Turquía es también 
el tercer país del mundo con capacidad 
de generación eléctrica a base de nuevas 
centrales de carbón, después de China e 
India, con más de 40 centrales  proyecta-
das (Shearer et al., 2015; EndCoal, 2018).

La estrategia energética de Turquía 
pretende utilizar todo el potencial 
energético del lignito y el carbón térmico 
nacionales, al tiempo que acude a la 
importación de carbón con alto valor 
térmico (como el de Colombia) para 
asegurar su suministro. El plan estratégico 
2015-2019 del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales busca aumentar la 
generación de energía a partir del carbón 
nacional a 60.000 millones de kWh para 
2019. Para 2023, Turquía busca sumar 
18,5 GW de capacidad de generación de 
electricidad a partir del carbón, poniendo 
en riesgo sus propias metas climáticas 
(CAT, 2015b; Richert, 2015). En 2018, 
17,4% de la generación eléctrica se ha 
realizado con carbón importado y 16,3% 
con el lignito local (TMMOB, 2018, p. 
256). Sin embargo, la creciente crisis 
económica y política en Turquía también 
tiene sus raíces en las inversiones de 
energía ahogadas en deuda externa, lo cual 
plantea riesgos importantes a corto plazo 
para estos planes energéticos.
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Buscamos equilibrar el 
mix energético reduciendo la 
proporción de gas y aumentando 
el uso de otras fuentes. Se sabe 
que las centrales térmicas que 
funcionan con carbón importado 
deben operar de una manera más 
amigable con el ambiente, con bajos 
niveles de emisiones. Por ende, en 
lo que respecta al país importador, 
cumplimos rigurosamente con 
las regulaciones, porque en la 
actualidad dependemos de un solo 
país para obtener la mayoría del 
gas […]. Queremos diversificar la 
importación de todas las fuentes de 
energía (director de departamento, 
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales de Turquía, noviembre 

de 2015).

Es importante contar con 
recursos locales, respaldados con 
recursos importados estables, 
para evitar una situación política 
que nos debilite, o nos haga 
dependientes de la represión 
política rusa (empleado de 
empresa generadora de energía, 

noviembre de 2015).

A pesar de ello, el altamente rentable 
sector energético, dominado por el 
clientelismo y los favoritismos, es aún frágil. 
Las compañías energéticas ya luchan para 
pagar los préstamos acumulados durante 
la ola de adquisiciones previa a la baja 
de los precios de la energía (Bloomberg, 
2016). Aunque la reciente fiebre del carbón 
parece estar respaldada por el gobierno –

cuyas fuentes sugieren que se promoverá 
el uso del lignito local–, el énfasis en 
una tecnología en particular (calderas 
de lecho fluido o fluid bed boilers, como 
se conocen en inglés) permite que estas 
centrales térmicas funcionen tanto con 
lignito, como con carbón importado. 
La construcción rápida y subsidiada 
de centrales eléctricas a base de lignito 
tendería al alza en los bajos precios de la 
electricidad (Yenigün-Dilek & Schlissel, 
2016). Deloitte (2014) argumenta que 
“las incertidumbres alrededor de las 
centrales eléctricas de gas natural, junto 
con las inesperadas demoras en los 
proyectos de centrales de lignito, hacen 
que las inversiones se inclinen hacia el 
carbón térmico, por tratarse una fuente 
energética relativamente más idónea y 
económica”. Aunque el principal reto 
de Turquía en cuanto a energía era su 
déficit presupuestal debido al vertiginoso 
aumento de las importaciones energéticas 
(IEEFA, 2015), la política energética turca 
posterior a la reacomodación geopolítica 
se enfoca tanto en diversificar las fuentes 
de importaciones, como en fomentar el 
uso del lignito.

A la luz de las frágiles relaciones con 
Rusia y de una voluntad política resuelta 
a promover la presencia del carbón en 
el mix energético de Turquía, el carbón 
colombiano aparece como una alternativa 
óptima para las empresas y el gobierno. A 
ello se suma el repentino ajuste a la Ley del 
Mercado Eléctrico, decretado el 4 de junio 
de 2016, que provocó cambios sustanciales 
en la producción eléctrica en Turquía. 
Este ajuste no solo introdujo “inmunidad 
ambiental” para las centrales eléctricas 

13. Esto se ve claramente reflejado en las palabras del presidente Erdoğan en abril de 2016: “Estoy personalmente en contra 
del carbón importado que llega a este país. Utilizando más carbón local podemos reducir el déficit corriente”. Erdoğan también 
reconoció la calidad del carbón local es inferior a la de su contraparte importada, pero insistió en que es preferible usar la 
variedad local antes que importarlo (http://aa.com.tr/en/economy/turkish-president-erdogan-wants-less-coal-imports/560632).

que funcionan con lignito local, así como 
para las centrales térmicas estatales que 
hayan sido privatizadas antes de 2018 –
eximiéndolas de la legislación hasta 2020-
, sino que además priorizó la producción 
de electricidad en centrales energéticas 
de lignito cuando el suministro fuere 
suficiente para satisfacer la demanda 
(EKD, 2016). En un intento reciente por 
resolver este déficit presupuestario, el 
gobierno turco aprovechó el estado de 
emergencia declarado luego del fallido 
golpe contra Erdoğan para fijar un 
impuesto de 15 dólares por cada tonelada 
de carbón importado (agosto de 2016). 
Hacia finales de junio de 2016, Turquía 
contaba con diez centrales eléctricas que 
generan un total de 6780 MW a partir 
de la combustión de carbón importado, 
cuya importación total de carbón fue de 
33,226 Mt en 2015 (Platts, 2016a). Por lo 
tanto, aunque estos cambios legislativos 
pueden ser interpretados como un 
contraataque a las importaciones 
energéticas, las importaciones turcas de 
carbón aumentaron 29,5% en relación 
con año anterior (2015), con el carbón 
colombiano a la cabeza (Platts, 2016b)13. 
Aun así, esta fiebre del carbón tiene 
consecuencias locales y nacionales en 
la política de cambio climático (Turhan 
et al., 2016), así como en los conflictos 
socioambientales provocados por las 
inversiones energéticas.

5.3 El caso de Çatalağzı, 
Zonguldak (noroeste de Turquía)

La última década del gobierno del 
presidente Erdoğan ha conducido a 
una expansión del metabolismo social 
en Turquía, especialmente debido al 
crecimiento de los sectores energéticos, así 
como a una tendencia a la exacerbación de 
los conflictos ecológicos (Knudsen, 2015; 
Özkaynak et al., 2015). Los movimientos 
ambientales en Turquía han dedicado la 
última década a la lucha contra la energía 
hidroeléctrica (Harris & Işlar, 2014), la 
minería del oro (Hurley & Arı, 2011) y la 
transformación urbana (Elicin, 2014); 
y cada vez surgen más movimientos 
anticarbón a lo largo del país, algunos 
culminando en victorias y otros en 
fracasos (Arsel et al., 2015). Actualmente 
existe un número importante de grupos 
anticarbón luchando contra las políticas 
gubernamentales procarbón, así como 
contra los inversionistas, en relación 
con los cuales el Estado de derecho 
evidencia sus limitaciones. Sin embargo, 
el alcance de estos grupos de base suele 
ser limitado, a menos que logren captar 
la atención internacional, como ocurrió 
con las movilizaciones de Libérate (Break 
Free) en mayo de 2016, que resultaron 
en un fuerte vínculo con el debate global 
por la justicia climática (ver campaña 
anticentrales térmicas de carbón en el 
cuadro 1).
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Cuadro 1: Campaña de los movimientos anticarbón en Turquía

QUEREMOS UN FUTURO LIBRE DE CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN

¿Nuestro planeta o las centrales térmicas?

¿Nuestra salud o las centrales térmicas?

¿Nuestro futuro o las centrales térmicas?

¿Nuestro aire o las centrales térmicas?

Fuente: Campaña Yuva “Un futuro sin energía de carbón” (http://www.yuva.org.tr/).

¿Nuestras focas o las centrales térmicas?

¿Nuestros árboles o las centrales térmicas?

Queremos una vida libre de centrales térmicas

¿Nuestros peces o las centrales térmicas?

“Karabiga” no oscurecerá!
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La primera mina de carbón en 
Zonguldak se inauguró en 1848, 
marcando un momento decisivo en la 
historia de esta ciudad costera. Empresas 
francesas, italianas y turcas iniciaron 
actividades mineras en la cuenca con una 
concesión otorgada en 1896 (Şengül & 
Aytekin, 2012). El gobierno nacionalizó 
las minas en 1940 y con ello empezó una 
nueva era. La compañía estatal de carbón 
realizó importantes inversiones en 
infraestructura para uso social, cultural e 
incluso municipal. Zonguldak se convirtió 
entonces en la ciudad del “Diamante 
Negro”. Y dado que la identidad urbana se 
ha desarrollado alrededor del carbón y la 
minería, muchas instituciones reciben su 
nombre de este precioso mineral, como 
es el caso de la Universidad Zonguldak 
Karaelmas (Diamante Negro). A lo largo 
del último siglo, la economía local, el 
comercio y la política se han concentrado 
en torno a la producción de carbón. Con 
la liberalización de los mercados mineros 
y energéticos turcos (posterior a la crisis 
económica de 2001), sumada a los bajos 
rendimientos del carbón en la región, 
Zonguldak ha empezado a transformarse 
de ser una región explotadora de carbón, 
a una región importadora de carbón.

En 1948, la empresa estatal de energía 
construyó la primera central térmica 
de Çatalağzı (ubicada a 17 kilómetros 
del centro urbano de Zonguldak). Esta 
usaba el carbón de la región, empleaba 
a miles de personas y destinaba parte 
de sus ganancias a la inversión social, 
la cual incluyó 300 viviendas, escuelas, 
mezquitas y una sala de cine para los 
trabajadores. No obstante, la situación 

se tornó crítica con la liberalización del 
mercado de carbón en 2001. Cuando 
Eren (con base en Estambul) llegó 
con la propuesta de abrir una nueva 
central térmica, los grupos locales no 
se opusieron al proyecto, al encontrarlo 
similar a las empresas estatales que 
beneficiaban a la región. Consideraban 
que los nuevos proyectos generarían 
empleo e inversión social, como viviendas 
y nueva infraestructura. Sin embargo, una 
vez Eren inauguró las centrales ZETES-1 
(160 MW) y ZETES-2 (1230 MW), el 
desempleo y la ausencia de inversión 
social persistieron. Adicionalmente, 
se presentó un marcado aumento en 
denuncias de salud pública. Así lo expresa 
un líder del grupo local anticarbón:

Pero claro, como existe una 
diferencia de mentalidad entre los 
sectores estatales y privados, estas 
expectativas [de empleo estable 
y bien pago] no se cumplieron. 
¿Por qué el Estado actúa de 
cierta forma? Porque existe una 
necesidad, una obligación. ¿Por 
qué hace lo que hace el sector 
privado? Para lucrarse. Ambos 
tienen propósitos distintos. El 
Estado dice “Sí, Turquía requiere 
energía, así que construiremos 
una central térmica aquí, debemos 
producir energía”. La lógica detrás 
de estas inversiones privadas 
es fundamentalmente diferente 

(noviembre de 2015).

Cuadro 2: La central ZETES 2 de Eren y su proceso

Fuente: Fotografía de los autores; infografía adaptada de Isken (2011).
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El principal objetivo del gobierno 
turco y de las nuevas inversiones 
energéticas es crear un núcleo energético 
al oeste del mar Negro (Su & Toroğlu, 
2015), donde compañías energéticas 
similares a Eren obtienen cada vez más 
permisos. Adicional a su capacidad 
instalada de 1390 MW, la empresa 
adquirió una licencia para la central 
ZETES-3 (en construcción), con una 
capacidad para la producción energética 
de 1400 MW (2 x 700 MW). Sumado a 
ello, Eren ha solicitado licencias para la 
construcción de una cuarta planta, que 
se estima tendrá la misma capacidad. 
Aunque la empresa ha facilitado la 
consecución de permisos reafirmando 
el uso del carbón local, también ha 
obtenido licencias para la construcción 
de un puerto cercano. Hay que anotar que 
Eren no cubre únicamente su demanda 
de carbón a través de importaciones a 
este puerto, sino que además lo vende 
a otras compañías (Enerji Enstitüsü, 
2013). Çatalağzı y toda la provincia 
de Zonguldak producen el 7% de la 
electricidad de Turquía, la cual llegará 
al 10% una vez se concreten las 
inversiones (Evrensel, 2016).

Estas inversiones han provocado una 
fuerte oposición entre los habitantes 
locales, quienes en su mayoría son 
antiguos empleados de las minas cercanas 
o trabajadores pensionados de la antigua 
central térmica estatal. De la mano de 
organizaciones ambientales, estos grupos 
denuncian los impactos socioambientales 
de estas centrales térmicas, entre los que 
se cuentan: desempleo, enfermedades 
respiratorias y crecientes factores de 
riesgo para el asma infantil (Tomac et al., 
2005), aparición de cánceres debidos a 
la radiactividad del carbón y las cenizas 
(Aytekin & Baldık, 2011), pérdida de 
cultivos tradicionales a causa de la lluvia 
ácida y aumento en la temperatura 
superficial de la región (Sekertekin et 
al., 2016). El incumplimiento de Eren 
a los compromisos implicados en la 
evaluación de impacto ambiental, así 
como la negligencia del gobierno para 
solicitar y hacer cumplir los controles 
ambientales, han exacerbado la resistencia 
local (Myllyvirta et al., 2014). Por ello, no 
sorprende que frente a la instalación de 
estas centrales térmicas a base de carbón 
no se hayan realizado evaluaciones de 
impacto acumulativo (Stefanova & Popov, 
2013).

“Karabiga” no oscurecerá! 
Fuente: Campaña Yuva “Un futuro sin energía de carbón” (http://www.yuva.org.tr/)
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6. Discusión

Aunque, al menos retóricamente, el 
carbón está perdiendo su importancia en 
el mix energético tras el Acuerdo de la 
COP21 en París, estamos presenciando 
la emergencia de nuevas geografías 
de la extracción, comercialización y 
combustión de este mineral en el sur 
global. Siendo así, el futuro del carbón no 
será definido por la tradicional relación 
extractiva entre el Norte y el Sur, sino 
por la extracción y el consumo internos 
en países como China e India, y –como se 
sugiere en este estudio– por las relaciones 
comerciales emergentes insertas en los 
intereses geopolíticos y económicos de 
las relaciones Sur-Sur. En estas nuevas 
geografías de la comercialización del 
carbón se presentan distintos pasivos 
socioambientales, resultantes de los 
déficits democráticos que exacerban 
conflictos socioambientales, debidos no 
solamente a las políticas gubernamentales 
favorecedoras del carbón, sino también a 
los operadores del mercado del carbón que 
hacen que el comercio Sur-Sur sea menos 
transparente (AbdelGawad et al., 2015). 
Ejercicios de democracia local, a través 
de consultas, referendos y reuniones de 
evaluación de impacto ambiental podrían 
reducir las injusticias (Martínez-Alier, 
2015; Walter & Urkidi, 2014).

La expansión del carbón en el sur 
global no debe ser vista únicamente en 
términos de sus impactos en la justicia 
climática y ambiental, sino también como 
una consecuencia y un detonante de 
procesos de desarrollo conjuntos y a la vez 

dispares (Fisher, 2015). Por ejemplo, en 
nuestro análisis, la cadena de carbón entre 
Colombia y Turquía está influenciada 
por los poderes económicos de ambos 
gobiernos, así como por los intereses de 
las multinacionales. Por una parte, el 
principal interés de Turquía es diversificar 
su mix eléctrico, ya que en la actualidad 
el país es altamente dependiente de la 
importación de gas desde Rusia. De otro 
lado, los acuerdos comerciales benefician 
a las multinacionales que operan en 
Colombia, al tiempo que el gobierno 
colombiano espera recibir más regalías 
producto de las exportaciones de carbón. 
Sin embargo, este estudio demuestra que 
las relaciones comerciales entre estos 
dos países en desarrollo están ancladas 
en conflictos de distribución ecológica 
asociados tanto a la minería como al 
consumo de carbón.

Los conflictos ecológico-distributivos 
causados por la extracción y consumo de 
carbón en múltiples escalas (bilocales, 
binacionales y globales) demuestran 
que la ecología política del carbón 
es “un proyecto de escala macro de 
la extracción y comercialización de 
recursos” (Bebbington, 2015). Los 
conflictos ecológico-distributivos a 
lo largo de la cadena de carbón entre 
Colombia y Turquía tienen que ver con 
la contaminación del aire, el deterioro 
de la salud pública, el desplazamiento 
y reubicación de comunidades locales, 
la degradación ambiental (desviación 
de ríos y afectaciones a ecosistemas 

costeros) y el cambio climático, así como 
con la diversidad de actores que están 
involucrados en la cadena de carbón. Las 
múltiples capas y escalas de la cadena de 
carbón, junto con el déficit democrático 
en toda la cadena, permiten a las 
compañías ignorar su responsabilidad en 
estos pasivos socioambientales (Harris 
et al., 2016). Existe, sin embargo, la 
posibilidad de vincular a los movimientos 
socioambientales a través de culturas y 
fronteras, sobrepasando largas distancias 
(Robbins, 2014).

La historia de la cadena de carbón en-
tre Colombia y Turquía es relativamente 
corta, por lo que esta perspectiva de corto 
plazo puede considerarse como una li-
mitante del estudio. La relación comercial 
en torno al carbón entre estos dos países 
se ha fortalecido desde 2011, debido a su 
búsqueda de acuerdos comerciales prefe-
rentes y a sus aspiraciones de crecimiento 
económico. Mientras que en Turquía al-
gunos movimientos anticarbón se asocian 
a la lucha en contra del cambio climático, 
los movimientos en Colombia se vinculan 
con la violación a los derechos humanos. 
No encontramos, sin embargo, alguna 
red internacional que conecte las injusti-
cias en torno al carbón en ambos países. 
Vemos esto como una oportunidad para 
conectar las reivindicaciones y acciones 
de los movimientos locales anticarbón en 

ambos extremos de la cadena, demostran-
do así la posibilidad de una coalición in-
ternacional emergente en pro de la justi-
cia ambiental, que cuestione los modelos 
de desarrollo vigentes (Robbins, 2014).

En ambos países existen diversos ac-
tores –incluyendo organizaciones que 
promueven la justicia ambiental, acadé-
micos y otros grupos– que trabajan con-
juntamente en la construcción de alter-
nativas a los modelos tradicionales de 
desarrollo, más allá del extractivismo 
y el consumo de combustibles fósiles 
(Başkaya, 2016; CENSAT, 2014; Escobar, 
1994; Gudynas, 2011). En Colombia, el 
escenario de posconflicto resultante de los 
acuerdos de paz con las FARC y el ELN 
puede brindar una buena oportunidad 
para explorar escenarios de posextracti-
vismo y encontrar soluciones a la causas 
estructurales del conflicto (desigualdad 
en la distribución de la tierra, la riqueza y 
las ganancias y pérdidas ambientales) que 
persisten más allá de las negociaciones 
de paz. En Turquía, la fiebre desarrollis-
ta continuará, con un creciente número 
de afectaciones locales generadas por las 
centrales térmicas de carbón, aumento 
del extractivismo interno y, muy segura-
mente, un aumento en las importaciones 
de carbón.
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7. Conclusión
A través del ejemplo específico de 

la cadena de carbón entre Colombia y 
Turquía hemos explorado la ecología 
política de las nuevas geografías del 
carbón, con el fin de demostrar cómo las 
cadenas globales de carbón configuran 
conflictos ecológico-distributivos a 
nivel local. Nuestro análisis revela que 
estas nuevas geografías están atadas 
a injusticias socioecológicas y a las 
externalidades impuestas asociadas con 
la minería y el consumo de carbón, así 
como con tensiones irreconciliables entre 
salud pública, ganancias económicas y 
poder político en estos dos países. Las 
capas y escalas de la cadena de carbón 
evidencian la organización espacial y los 
regímenes del poder político. Las voces 
emergentes en ambos extremos de esta 
cadena enfrentan déficits democráticos, 
no solamente debidos a las políticas 
gubernamentales a favor del carbón, 
sino también producto de los distintos 
operadores del mercado y de las múltiples 
capas físicas de la cadena de carbón. Los 
movimientos que se oponen a la minería 
de carbón y a las centrales térmicas 

en estos países, con el apoyo de ONG 
internacionales, trabajan por exponer 
los impactos del carbón a escala global. 
Colombia y Turquía están vinculadas a 
través del comercio de carbón, pero a la 
fecha no existe una red que conecte las 
injusticias relacionadas con el carbón en 
ambos países. No obstante, la creciente 
relación entre los efectos locales de la 
combustión de carbón y la conciencia 
global acerca del cambio climático 
propicia una importante oportunidad 
para construir alianzas entre las 
organizaciones de justicia ambiental de 
Colombia y Turquía. El análisis de estas 
nuevas geografías del carbón ilustra 
las emergentes interacciones que dan 
forma a las relaciones Sur-Sur y crea una 
oportunidad específica para comprender, 
en una nueva escala, la justicia climática 
y las desigualdades económicas y 
sociales relacionadas. La falta de control 
sobre las responsabilidades frente a las 
injusticias en la distribución de la riqueza 
y de los daños ambientales contribuye al 
aumento global del uso del carbón.

¿Nuestros árboles o las centrales térmicas?
Fuente: Campaña Yuva “Un futuro sin energía de carbón” (http://www.yuva.org.tr/)
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