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Resumen 

     El propósito  esencial de esta investigación fue analizar  la Responsabilidad Social que tiene 

la compañía El Cerrejón con la comunidad guajira, debido a que esta compañía origina daños 

ambientales irreversibles, que afectan a la población.  Las dimensiones estudiadas fueron: 

programas de Responsabilidad Social, efectos positivos, efectos negativos, causas  y posibles 

soluciones. Se realizó una investigación de tipo analítico y descriptivo basado en investigaciones 

relacionadas con la Responsabilidad Social y específicamente con la Responsabilidad Social de  

la empresa el Cerrejón con la comunidad guajira.  

     Palabras claves: Responsabilidad Social, Población, Medio ambiente, Comunidad guajira, 

contaminación. 

 

Abstract 

     The essential purpose of this research is to analyze the social responsibility that has company 

El Cerrejón, guajira community, since this company originates irreversible environmental 

damage, affecting the population. The studied dimensions were: programs of Social 

responsibility, positive effects, negative effects, causes and possible solutions. A research of 

analytical and descriptive type based on theories and research related to Social responsibility and 

specifically with the Social responsibility of the company the Cerrejón community guajira was 

undertaken. 

     Key words: Social responsibility, society, environment, community guajira, pollution. 
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Introducción 

"No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son 

pobres y desdichados." 

Adam Smith 

 

     La Responsabilidad Social (RS) que tiene el Cerrejón con la comunidad guajira,  es un tema 

que requiere mayor atención por ser un problema creciente en el departamento, con un coste 

ambiental y social muy alto para esta población. La comunidad está indignada por  los  impactos 

negativos que se han desatado en el medio ambiente del departamento afectándolos, por el 

desarrollo de sus actividades que son la explotación y transporte del carbón llegando a manifestar 

su indignación emprendiendo procesos legales con las directivas de esta gran empresa en 

Londres.  

     La actividad de explotación y transporte de carbón es la mayor fuente de contaminación y 

causante del calentamiento global, la explotación minera del carbón destruye millones de acres 

de tierra, contamina y destruye miles de millas de corrientes de agua. Esta actividad genera 

severos daños ambientales irreversibles (Salas, 2004). 

     En consecuencia la actividad o naturaleza misma de esta compañía genera estos efectos 

negativos en el medio ambiente, fauna, flora y salud de la población. El carbón por ser un 

combustible fósil compuesto por hidrogeno, oxígeno y carbono que se utiliza para las diversas 

actividades industriales es uno de los mayores responsables de contaminación y responsable del 

calentamiento global. 

    El desarrollo de este trabajo se sustenta en investigaciones relacionadas con la RS que tiene El 

Cerrejón con la comunidad guajira, de tal manera que a partir de ellas se puedan encontrar 

elementos importantes en sus aspectos teóricos y metodológicos que permitan el desarrollo de 

este trabajo. 

     En este sentido, este trabajo se realizará de acuerdo con los planteamientos que estudian la 

Responsabilidad Social, enfatizando la importancia que tiene este hecho ético para el bienestar 
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de la empresa y las comunidades aledañas. Además sirve de fundamento para quienes quieran 

conocer el origen que genera ciertos efectos negativos en la población por esta actividad.  Esta 

investigación busca ofrecer a la gerencia de las empresas de esta naturaleza bases para tomar la 

decisión de minimizar los efectos negativos que pueda causar esta actividad a la población, lo 

llevaría a ser más eficientes en sus procesos.  

     Del mismo modo,  se convierte en una herramienta metodológica, porque ofrece insumos que 

permiten orientar en caso que se presenten estos efectos en poblaciones que tengan cerca a 

empresas de esta misma actividad. De la misma manera, sirve de base para futuras 

investigaciones interesadas en temas referentes a esta problemática. 

     Además, desde el orden ambiental y social, esta investigación tiene su importancia en la 

medida que busca identificar las causas de los efectos negativos y plantear posibles soluciones de 

mitigación de la problemática presentada en la población guajira por las actividades de la 

empresa el Cerrejón, lo que a la vez se puede volver en una ganancia potencial. 

     Con base en lo anteriormente expuesto, se plantean las siguientes inquietudes que 

proporcionan el alcance de la presente investigación debido a que esta compañía origina 

consecuencias ambientales irreversibles que afectan a la población: ¿Cuáles son los programas 

de Responsabilidad social que desarrolla el Cerrejón para la comunidad guajira? ¿Cuáles son los 

efectos positivos y negativos que ha traído esta compañía al departamento de La Guajira? 

¿Cuáles son las posibles soluciones de mitigación a esta problemática? 

 

Responsabilidad Social 

     La globalización ha traído consigo una serie de cambios que exige a las organizaciones tener 

una buena reputación y prestigio, manejar una serie de valores corporativos y comunicarlos; las 

organizaciones venden su imagen con las inversiones y responsabilidades sociales por que están 

en un mundo que si no demuestra tener esto, no resultan competitivas. En este sentido, Pes 

(2012) señala: 
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“La globalización ha ampliado el terreno de juego de las empresas hasta alcanzar el mundo 

entero y no solo para las multinacionales de toda la vida, como las de alimentación, las 

farmacéuticas o las petroleras. En la actualidad casi todas las compañías de dimensión media 

deben internacionalizar su cadena de valor para mantenerse en el mercado: en la economía 

global, la buena reputación corporativa es cada vez más necesaria para ganarse la confianza de 

los clientes; y el comportamiento responsable, con relación al medio ambiente, a los derechos 

humanos y a las condiciones laborales contribuye a eso en forma decisiva” (pág. 76).  

     Estas  empresas venden sus productos o prestan sus servicios dependiendo de la perspectiva 

que tiene la comunidad, la gente se interesa más en una empresa que tiene en cuenta las 

necesidades de la población donde ejercen su actividad empresarial, si contribuyen con el 

mejoramiento económico, con su crecimiento y desarrollo, si respetan y manejan políticas medio 

ambientales, si respetan los derechos humanos, las normas laborales, etc. Estos son sólo algunos 

factores que mira la sociedad al momento de decidir de quién va a ser cliente. 

     Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, (citado por 

Fernández, 2005)  el término responsabilidad se describe de la siguiente manera: “cargo u 

obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado” (pág. 

1).  

     De tal modo la responsabilidad se puede definir como: hacerse cargo y responder por las 

consecuencias e impactos que genere la actividad que uno desarrolle como individuo o empresa. 

     Sethi, 1979 & Boatright, 2003 (citados por Fernández, 2005) hacen referencia a la RSC como 

“la asunción de la obligación de llevar el comportamiento corporativo a un nivel superior en el 

que sea congruente con las norma, valores y expectativas sociales existentes y no sólo con los 

criterios económicos y sociales” (pág. 4). 

     En consecuencia, la Responsabilidad Social Empresarial se puede definir como el 

cumplimiento de las obligaciones legales: ambientales, laborales y de derechos humanos. Ser 

responsables de los efectos o impactos que puedan repercutir en la población y el medio 

ambiente por el desarrollo de estas actividades empresariales, es actuar con principios, es la 

integración, contribución y transparencia con la sociedad y los stakeholders.  
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     Ahora, Levitt (1958) (citado por Fernández 2005) crítico de la Responsabilidad Social, 

planteó que “el bienestar social de la población o comunidades no es responsabilidad de las 

empresas sino del gobierno” (pág. 4).  

     Afirmación que olvida que a pesar que las empresas no deben quitarle protagonismo al 

gobierno como gestores de bienestar social, si pueden colaborar, de forma que muchas 

multinacionales llegan aquí a Colombia, hacen un contrato por determinado tiempo para 

explotar los recursos minerales y/o naturales, explotan todo lo que quieren, porque al final al 

gobierno lo único que le interesa es recibir dinero, cuando estas empresas tan poderosas no 

cumplen con las exigencias de la ley colombiana, simplemente se hacen los desentendidos y es 

grave porque los perjudicados somos todos, a razón de que? 

     Las empresas normalmente tienen responsabilidad social y demuestran ser responsables con 

el medio ambiente solamente porque les resulta ser una ventaja competitiva. Sólo con el hecho 

de que en verdad tuvieran conciencia social – ambiental, lo demás vendría por añadidura. 

     Un ejemplo de esto es la empresa Toyota, señalado por Pes (2012), organización, que ha 

utilizado la innovación de un vehículo que contamina mucho menos por tener un motor hibrido 

de gasolina y electricidad, y que a la vez demuestra tener responsabilidad social, es el vehículo 

Prius” (pág. 91), es un hecho que  ha beneficiado a todos, al  medio ambiente, a la empresa y por 

consiguiente a las personas, esto ha generado que muchos individuos pongan sus ojos en esta 

compañía, quien ha resultado dentro de los mejores puestos en el mercado.  

     Muchas de las organizaciones velan su corrupción, sus fraudes, sus malas administraciones 

con el hecho ético de la Responsabilidad Social.  

 

El Cerrejón, Programas de Responsabilidad Social con La Guajira  

     El carbón está compuesto por hidrogeno, oxígeno y carbono. Aunque ha sido un recurso 

natural de mucha utilidad, se utiliza en diversas industrias que se dedican a la actividad de 

producción de medicamentos, de productos de aseo, de textiles, plásticos,  de metales, de 

productos químicos, etc. Este mineral o combustible es uno de los mayores causantes de 



                                              LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CERREJON 

 

contaminación ambiental: del aire, agua, atmosfera y uno de los principales responsables del 

calentamiento global. 

     En Colombia más específicamente en La Guajira se encuentra la compañía el Cerrejón, una 

de las minas a cielo abierto más grande del  mundo, a continuación se presenta una breve 

descripción de su actividad.  

“Cerrejón es un complejo de minería y transporte, integrado en La Guajira, departamento 

ubicado en el extremo norte de Colombia. Abarca una mina a cielo abierto de carbón térmico 

que produce más de 32 millones de toneladas al año, un ferrocarril de 150 km de largo y un 

puerto marítimo de cargue directo capaz de recibir buques de hasta 180.000 toneladas de 

capacidad. Emplea a 10.000 personas, de las cuales el 99% son colombianas; es el exportador 

privado más grande y uno de los más importantes contribuyentes de impuestos en Colombia” 

( El Cerrejón, s.f).    

     Es necesario resaltar que esta compañía pertenece en partes iguales a BHP Biliton, Anglo 

American y Glencore Xstrata.  

     “El Cerrejón emplea a 10.000 personas pero sólo 4.700 son empleos directos. Esta 

empresa ha tenido grandes críticas por no tener suficientes nativos en su fuerza laboral. 

Según el informe de balance social en 2002 el 55% del total de empleados son guajiros 

pero solo el 1% de estos trabajadores son indígenas”. “La empresa ha sido beneficiaria de 

descuentos tributarios; en general, el sector minero representa el 33% del costo fiscal por 

la deducción de inversiones y el 46% de los descuentos tributarios, lo cual ha sido motivo 

de debate en el gobierno”. Señala Benson (2011).  

     De tal modo estas cifras dicen que esta compañía tiene más contratistas y subcontratistas que 

empleos directos, en cuanto a los indígenas en preocupante ver que solo contratan al 1% cuando 

estos se han civilizado por decirlo así y poseen estudios, tienes buenos niveles educativos. 

Deberían tenerlos más en cuenta sobre todo porque el 35% de la población guajira es indígena. 

Es cierto que es uno de los más grandes contribuyentes en Colombia pero que han sido 

beneficiados de altos descuentos tributarios, hecho que ha sido objeto de muchas críticas al 

gobierno, y más cuando esta gran empresa está enriqueciéndose de una forma muy acelerada 

debido a que el precio y la demanda del carbón ha y seguirá aumentando a nivel mundial. 

     Además esta compañía ha desarrollado varios programas de Responsabilidad Social 

Empresarial enfocados en gestión social, medio ambiente y derechos humanos. En gestión social 

desarrolla programas de salud, educación, cultura y deporte, relacionamiento con comunidades 

indígenas, relacionamiento con comunidades no indígenas. En medio ambiente desarrolla 
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programas de gestión ambiental, cambio climático y conservación de la biodiversidad. Y en 

derechos humanos desarrolla programas de política, formación, aplicación de principios, 

evaluación de impactos, contratistas y oficinas de quejas
1
.  

     También ha creado un sistema de fundaciones llamado: “Sistema de Fundaciones Cerrejón”. 

Se ha creado para darle respaldo a la gestión social que realizan con la comunidad guajira, y que 

permite que otras instituciones nacionales e internacionales colaboren con el desarrollo de estos 

proyectos
2
.  

     Esta iniciativa del Cerrejón de desarrollar programas de Responsabilidad Social lo ha llevado 

a ganar varios reconocimientos, en especial obtuvo uno el presente año, que fue el Premio de 

Responsabilidad Ambiental Colombia Sostenible, galardón Sello de Oro, presentado por la 

Fundación Siembra Colombia (Cerrejón, s.f.). 

     Y otros que ha obtenido años anteriores que solo mencionare algunos como: La Medalla al 

mérito “Cruz Esmeralda” 2011 en la categoría Excelencia por la gestión y resultados en materia 

de seguridad salud y ambiente. Otorgada por el Consejo Colombiano de Seguridad - CCS. 

Premio de Responsabilidad Social Britcham Lazos 2011” Mención de honor al programa 

innovador de gran impacto en el departamento de La Guajira. Premio Portafolio 2011” en la 

categoría  “Premio a la Responsabilidad Social Empresarial”. Premio Nacional de 

Responsabilidad Social 2011” en la categoría  “Mejor Experiencia de Beneficio Comunitario”. 

Otorgado por Comfamiliar del Huila (Cerrejón, s.f.).  

 

Efectos positivos y negativos del Cerrejón al Departamento de La Guajira 

     Los efectos positivos que ha traído la compañía El Cerrejón  al departamento han sido el pago 

de regalías e impuestos que han contribuido con el mejoramiento no solo la economía del 

departamento sino también del país, se ha generado empleo, han llegado inversionistas 

nacionales y extranjeros al departamento quienes han invertido en (supermercados, entidades 

                                                 
1 Generado a partir del análisis de la página web www.cerrejón.com 
2 Generado a partir del análisis de la página web www.cerrejón.com 
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financieras, empresas de telefónicas, agencias de viajes que incluyen entre sus paquetes turísticos 

la visita a la mina del cerrejón). 

     Se dice que el salario de los trabajadores es bueno pero a mi parecer no es suficiente con el 

daño que les genera a estas personas la exposición constante al carbón ya que representa ser 

contaminante. Se ha evidenciado una disminución en las necesidades básicas insatisfechas, 

pavimentación, construcción y mantenimiento de vías, inversiones hechas a hospitales, El 

Cerrejón tiene un convenio con el SENA para que capacite a personas que quieran entrar a 

laborar en el Cerrejón,  a quienes mientras realizan el curso ejemplo, “de maquinaria pesada”, les 

dan un incentivo monetario mensual mientras estudian. Becas para estudiantes destacados, les 

brindan muchos beneficios a sus empleados, como préstamos universitarios sin intereses para los 

hijos, contribución con el Parque Eólico Jepirachi, etc. 

     Igualmente desde que llegó El Cerrejón a La Guajira hace 25 años han ocurrido eventos 

desagradables para la población guajira en especial a los indígenas que son los más afectados, se 

ha dado el desplazamiento de los indígenas de sus tierras, es un hecho muy delicado debido a que 

los indígenas siempre han luchado por sus tierras, por mantener sus costumbres, sus culturas, 

consideran a sus tierras sagradas, las llaman resguardos indígenas.  

Molano (2012) afirma: “En los años 70 se descubrió el Cerrejón, la enorme mina de carbón 

que una década después se comenzó a explotar a cielo abierto. Los atropellos contra las 

rancherías wayúu fueron brutales. La Fuerza Pública y la mafia armada apoyaron los 

desalojos, la escisión del territorio ancestral y el despoblamiento de las zonas de interés 

minero. Los conflictos entre indígenas y compañías mineras nunca han terminado, a pesar de 

los sostenidos esfuerzos de las compañías por capturar de cualquier forma la voluntad de los 

wayúu. 

     Los indígenas en la época de la colonización se enfrentaron a los españoles por estas tierras y 

que hoy esta gran empresa les ha arrebatado. Se ha dado la reubicación de viviendas, y la única 

explicación que dan los representantes de la empresa El Cerrejón es que simplemente  han 

reubicado a la población que vivía en los alrededores de la mina en mejores viviendas que las 

que tenían antes, pero no tienen en cuenta que los indígenas tienen sus propias culturas y 

tradiciones que han tratado de conservar siempre, ellos viven felices en sus rancherías 

construidas de barro por ellos mismos, costumbres como dormir en chinchorro o hamaca, nadie 

puede pretender cambiar sus raíces. 
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     No es ajeno ante la opinión pública el desplazamiento de las comunidades de Tabaco, 

Espinal, entre otras, quienes han sido desplazados por el cerrejón para que no estropeen sus 

planes de expansión de la mina. Estos mismos en conjunto con otras comunidades, se han visto 

afectados también por la contaminación ambiental, auditiva, por la explotación y transporte del 

carbón, debo hacer énfasis o aclarar que la causa de todos estos síntomas, problemas y/o efectos 

negativos son producto de la naturaleza o actividad misma de esta empresa, que es la explotación 

a cielo abierto de carbón y el transporte de este mismo. 

     Siguiendo con estos efectos negativos, En 1992 los indígenas wayuu ganaron tutela por la 

contaminación que emitía la mina el Cerrejón y que les causo serias enfermedades. 

     Con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional determinó que “los 

residuos por la explotación de carbón en esta zona del país, han producido enfermedades y 

amenazan a los habitantes de varias veredas de Barranca en La Guajira”. Los indígenas de la 

comunidad wayuu denunciaron haber sufrido graves enfermedades por el alto grado de 

contaminación que existe en la región
3
.  

     Seguidamente varias comunidades guajiras se han integrado, haciendo un llamado a la 

opinión pública. Las organizaciones Sutsuin Jiyeyu Wayuu- Fuerza de Mujeres Wayuu, Asociación 

de Negros Cimarrones nativos descendientes de Patilla, Junta pre. Reubicación de Tabaco, 

Asociación de Negros Cimarrones de la Comunidad de Las Casitas, Asociación Pro-defensa Nativos 

y Descendientes Desplazados del Caserío de Roche “Asorocheros”, Asociación de Usuarios 

Campesinos, el Resguardo Indígena Wayuu de Provincial, Resguardo Indígena Wayuu del Zahino, 

hacen un llamado a la opinión publica, organismos nacionales e internacionales la emergencia 

sanitaria por salubridad pública y ambiental en el departamento de La Guajira a cuenta de la empresa 

transnacional Cerrejón4. 

“La salud de toda la población Guajira ubicada a menos de 5Km de la zona de explotación y 

transporte del carbón, está siendo severamente afectada; de acuerdos a estudios de expertos en 

el tema, la constante exposición a los residuos de carbón se vincula de manera clara y concreta 

al aumento de cáncer de pulmón, tiroides, hígado, cerebro, estomago, Colón, cuello uterino, 

etc. y mutaciones genéticas. A más de 25 años de presencia de la empresa Cerrejón estas 

                                                 
3 Para mayor información consulte esta noticia que se encuentra disponible en la página web 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-208944 
4   Para mayor información consulte este blog que se encuentra disponible en la página web 

http://reclameguajira.blogspot.com/ 
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afectaciones comienzan a aflorar en nuestra población y hay un desconocimiento u omisión de 

las entidades prestadoras del servicio de salud, no existe un mecanismo de monitoreo que dé 

cuenta de estas afectaciones, que son reales y están presente en nuestras vidas, todo esto de la 

mano de la manipulación de la empresa Cerrejón en materia de resultado en temas 

ambientales y de salubridad” comunicado emitido por comunidades de La Guajira 

mencionadas anteriormente, publicado en el blog  Reclame – Guajira (2013, febrero 11).  

     Todavía existen conflictos con la salud de los habitantes de la media guajira quienes siguen 

padeciendo de enfermedades generadas por la contaminación del carbón.  

     Julio Gómez  (citado por la Revista El Polígrafo 2013, abril 16), Presidente de la Federación 

de Comunidades Afectadas y Desplazadas por la Explotación Minera en La Guajira 

“Fecodemigua”. “Afirma que tiene estudios que demuestran que el deterioro de la salud de las 

comunidades que se encuentran ubicadas a 5 kilómetros o menos de la mina y de las rutas de 

transporte estaría directamente relacionado con la exposición al carbón”
5
. 

     De la misma forma, otras malas actuaciones de esta compañía son: la emisión de gases, el uso 

desmedido del agua, el desplazamiento de la flora y fauna, se ha incrementado la llegada de 

inmigrantes por la expectativa que causa el Cerrejón, quienes han llevado enfermedades a la 

región, se han podido evidenciar accidentes tanto en las vías privadas del Cerrejón como las vías 

del ferrocarril. 

    Además,  atentados por terroristas que le exigen dinero a la compañía, aumento del suicidio en  

la región por personas sobre todo indígenas que la mejor manera de solucionar sus problemas es 

tirándose a las vías del ferrocarril, muerte de animales en estas mismas vías, y en las construidas 

por esta compañía para el transporte de sus vehículos privados. Estas vías también han generado 

interrupciones en la comunicación de pueblos quienes ya no pueden intercambiar sus productos.  

     Además el cerrejón también pretende desviar el Rio Ranchería, eso es un tema que ya todo el 

departamento conoce y del que no están de acuerdo, tanto así que están unidos en defensa del rio. 

“los ingenieros civiles más expertos dicen que mover un río es una de las cosas de las que 

después se arrepienten toda la vida. Los cauces de los ríos tienen su razón de ser, son 

formaciones geológicas de millones de años. Son muchísimos los casos en el mundo que 

                                                 
5 Para mayor información consulte esta noticia que se encuentra disponible en la página web 

http://elpoligrafo.co/economia/702-por-contaminaci%C3%B3n,-guajiros-se-enfrentan-al-

cerrej%C3%B3n-en-londres.html 
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parecen ser exitosos, pero los ríos tarde o temprano reclaman lo que les han quitado” (Sanz, 

Mónica) (citada por Correa 2011, dic 22) 

     En La Guajira no hay agua y este rio puede servir para suministrarles el agua, lo pretenden 

desviar sin tener en cuenta el daño catastrófico que pueden ocasionarle, todos los ríos son 

diferentes y este tiene centenares de años, y que una de las consecuencias que podría pasar es que 

este seque. A continuación realice un análisis de apoyo a lo que Restrepo (2012) afirma: 

“este rio quien fue de aguas cristalinas hoy sus aguas son extremadamente turbias, 

contaminadas debido a que el cerrejón tira sus desechos ahí, ese como quien dice es su 

basurero, es lo que ha generado la muerte de diversas especies acuáticas, afecta la fauna y la 

flora, ha acabado con las plantas medicinales propias de la región, desplazamiento de los 

animales, ya no se ven los monos, las iguanas, los animales en vía de extinción, diferente 

vegetación han muerto sobre todo la que se encuentra en las orillas del rio quienes le echan 

una sustancia a sus raíces para que estos caigan para poder despejar unos caminos de donde 

piensan extraer el carbón. 

     Estas opiniones de expertos son de gran importancia, quiero traer a colación la breve 

descripción de las consecuencias que traería al departamento de La Guajira el desvió del Río 

Ranchería;   

     Leonardo Alfonso Segura, (citado por Correa 2011, dic 22), experto en hidroinformática y 

modelaje de inundaciones del Instituto de Agua de la Unesco en Holanda plantea que: “La 

vulnerabilidad asociada al desvío del río puede evaluarse en términos de pérdidas de vidas, 

impactos en la salud, daños a la propiedad, pérdida de bienes y servicios, interrupción social y 

económica y daño ambiental” 

     Este rio con 26.5 km es la causa de debate actualmente en el departamento, la problemática de 

este rio es que debajo de él se encuentra un gran tesoro,  de carbón, por esto pretenden su 

desviación, para seguirse llenando los bolsillos de dinero, sin tener en cuenta las afecciones 

sociales, ambientales, culturales… de la población y el departamento.  Hay muchas personas que 

se benefician de este, realizan sus productos artesanales de la arcilla que extraen de la tierra de 

sus orillas, como la realización de muñecas de arcilla por las niñas wayuu. 

Correa (2011) señala, que “el tesoro de carbón que hay debajo del rio es de 500 millones de 

toneladas, los dueños del cerrejón quieren mover el rio unos 26 km de su cauce para que no 

altere sus planes, es por esto que la gente de la región está indignada y van a pelear este año 

con los directivos en Londres”. “En los documentos de El Cerrejón se conoce el proyecto 

como P500. Los geólogos contratados por la mina calculan que al menos 500 millones de 
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toneladas de carbón se esconden bajo el lecho del río. Un carbón fino que podría cotizarse a 

precios más altos que el que sale cada día, primero en el tren que recorre una vía de 150 

kilómetros y luego en barco, rumbo a Europa y Estados Unidos”.   

     Increíble lo que se puede ver planteado por expertos y a los que la compañía hace caso omiso. 

No se puede negar que el cerrejón ha traído muchos beneficios al departamento de La Guajira 

pero también ha causado muchas afecciones a nivel  ambiental, a la fauna y flora, a la salud y 

estabilidad de la población. A pesar que esta gran empresa ha desarrollado diferentes programas 

de Responsabilidad Social y que tiene como lema “Minería Responsable”, existen muchos 

efectos negativos y evidencias  que lo contradicen, resulta que no solo la práctica de explotación 

y transporte del carbón ha sido lo que ha desatado este escándalo o problemática, sino 

primordialmente las actuaciones irresponsables que esta empresa ha venido desarrollando, y 

ahora con sus planes de expansión de la mina, estas malas actuaciones son más notables.   

     La población está cansada de los atropellos que esta empresa ha venido realizado, no se puede 

negar que el cerrejón ha tenido sus efectos positivos como la mejoría de la economía del 

departamento y del país gracias a las regalías y a los impuestos que esta aporta pero a costa de 

qué?, el gobierno por lo que uno puede observar se hace el de la vista gorda o el de oídos sordos, 

no existen organismos de control que estén supervisando estas actuaciones, la gente se queja 

pero de qué sirve si no son escuchadas, se quieren enfrentar a los dueños de esta gran compañía 

en Londres, pero sin apoyo, que cambios pueden haber cuando estos dueños son personas muy 

poderosas y adineradas. 

     Por qué el gobierno solo piensa en dinero, no piensan en un país con desarrollo sostenible, 

aparte de todo La Guajira no se beneficia de estas millonarias regalías, el departamento es uno de 

los más pobres del país junto con Chocó y Vichada, de que le sirve a los guajiros ser el 

departamento más rico en recursos, recursos no solamente como el carbón, sino como el 

petróleo, la sal, el gas, tiene un parque eólico donde produce energía proveniente de la 

intersección de la luz solar y el viento, entre otros recursos y que La Guajira tenga pobreza 

extrema es algo sumamente triste y  preocupante. 

     No es desconocido que La Guajira ha sido escándalo de malas administraciones donde se han 

acusado e investigado a varios dirigentes implicados en delitos como corrupción, fraude, mala 

administración de recursos, y todo porque el dinero se queda en manos de unos pocos. Si no se le 
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presta atención a esta problemática que en los últimos años ha venido creciendo y que ha tenido 

serias repercusiones en los animales, en las plantas, en la tierra, en nosotros mismos, donde 

vamos a parar.  

     Estas empresas se enriquecen a costa de nosotros, hacen sus daños ambientales, salen y se van 

cuando quieren o cuando ya no quedan recursos minerales y/o naturales, el gobierno feliz, pero 

la población que? no cuenta. Y lo peor de todo es que les han dado muchos reconocimientos de 

responsabilidad social (ambiental), los certifican en gestión ambiental.   

 

Conclusión  

     La compañía el Cerrejón no tiene en cuenta las afecciones que están generando al medio 

ambiente y a la población, desarrollan sus programas de responsabilidad social, ganan 

reconocimientos por esto pero realmente utilizan su imagen de responsables para tapar las 

irregularidades medioambientales que se vienen presentando. Y por lo tanto el gobierno no hace 

nada, sus intereses económicos priman más. 

     Como lo he dicho la compañía El Cerrejón ha traído cosas positivas al departamento, pero 

resulta que las cosas negativas priman más, es evidente que manejan una doble moral, las cosas 

que he planteado las he obtenido de evidencias porque de esta manera se realiza este tipo de 

trabajos, pero también como guajira que soy he podido evidenciar personalmente estas 

actuaciones  irresponsables, sobre todo cuando algunos de mis familiares han laborado con esta 

empresa, como ejemplo tengo un tío que laboro varios años con esta compañía y quien sufrió un 

fuerte accidente que por poco le cuesta la vida y que le dejo serias lecciones en varios discos de 

la columna que hoy por hoy le limita a desarrollar normalmente sus actividades y quien ha 

sufrido de mucho dolor, limitación total para mover la cabeza y hasta fallas recurrentes de las 

piernas, ellos como buenos evasores que son, lo enviaron donde los médicos que tienen 

contratados, donde le aprobaron le pensión a mi tío pero como enfermedad general, no como 

accidente para no pagarle mucha cantidad de dinero.  

     La modalidad que ellos manejan es que tienen más contratistas y subcontratistas que empleos 

directos, porque saben los grandes riesgos que genera trabajar en esta mina, no solo riesgos de 
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contaminación que repercuten en la salud de los trabajadores sino también de seguridad por los 

constantes accidentes que se presentan, y todo esto para no ellos no responder.   

El gobierno debería de estar constantemente exigiéndoles a los organismos de control el 

seguimiento y verificación de las actuaciones del Cerrejón. Ponerle frente a esta problemática, 

haciendo cumplir las obligaciones medioambientales y de derechos humanos exigidos por la ley 

colombiana, la ley es para todos, el hecho de ser una  multinacional que paga altas regalías e 

impuestos, y que contribuye con la generación de empleo y con la economía del país, no quiere 

decir que se vaya a salvar de las penalidades del estado colombiano.   

     Sería muy satisfactorio que los administradores de esta compañía dejen de hacerle tanto daño 

al ecosistema y a la población y dejar de manejar una doble moral, que en verdad tengan 

conciencia social – ambiental que no sea solo por su imagen y por seguir tapando sus malas 

actuaciones con este hecho ético, sino que en verdad contribuyan con lo que más necesita la 

población como el agua, agua que ellos también necesitan, es su responsabilidad que La Guajira 

este mas seca que nunca. Que dejaran de contaminar el rio tirando sus desechos allí, que tengan 

más en cuenta a los nativos que son personas que en últimas se han civilizado y que hasta buenos 

niveles educativos tienen. 

     Que contribuyan con el mejoramiento del medio ambiente, en vez de estar matando la 

vegetación con sus químicos, que por favor no desvíen el rio que es la única esperanza que tienen 

los guajiros para no seguir sufriendo de sed, no todos los efectos negativos van a desaparecer con 

estas sugerencias por que como dije anteriormente la naturaleza de esta empresa siempre va a 

afectar, afecciones que se puede mitigar si se le da un mejor manejo a la actividad y replantear 

sus malas actuaciones, que puede dejar de afectar tanto a la población, la cuestión en este caso es 

de actitud. 

     Plantear programas de mejoramiento del medio ambiente sobre todo con las fundaciones que 

esta compañía tiene, que cerquen las orillas de las vías privadas de este para que no sigan 

ocurriendo tantos accidentes que cobran la vida de personas y animales, igualmente que 

encierren los alrededores de las vías del ferrocarril con alambrado o cualquier cosa que no 

permita pasar a las personas decepcionadas de su vida, lo que podría ser una posibilidad de 

disminuir los índices de suicidio y muertes de animales en estas vías. 



                                              LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CERREJON 

 

     Hay muchas cosas que sugerir pero que al final la decisión está en el gobierno y la empresa el 

Cerrejón quienes tienen los medios para realizar estudios científicos y desarrollar programas en 

pro del medio ambiente que contribuyan con el mejoramiento de la empresa y su entorno por el 

bienestar de todos. 
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