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1. ¿Cerrejón hace minería responsable?

Carbones del Cerrejón ha sido condenada en más 
de siete oportunidades por tribunales judiciales1, 
así como sancionada por instituciones de control en 
varias oportunidades. La transnacional fue respon-
sabilizada cuatro veces como empresa contamina-
dora del agua, cinco veces por degradar gravemen-
te el ambiente, cuatro más por las afectaciones que 
su actividad causa en la salud de las poblaciones 
aledañas en especial de los niños y niñas, dos veces 
por haber despojado comunidades vulnerables in-
debidamente, y por lo menos otras cuatro donde se 
estableció que omitió deliberadamente la realiza-
ción del derecho fundamental a la Consulta Previa.

La mega mina transnacional Carbo-
nes del Cerrejón se presenta a sí 
misma como un ejemplo de la res-
ponsabilidad social y ambiental, 

sin embargo, basta con responder a estas 
preguntas para contrastar ese discurso:

1 Sentencias Corte Constitucional SU-698/17, T-704/16, T-256/15, T-528/92; Corte Su-
prema de Justicia 13/09/12, 0014-01 del 07 de mayo de 2002; Consejo de Estado: 2016-
00079 del 13 d3e octubre de 2016; Juzgado Promiscuo de Barrancas: 2015-00473 
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2. ¿Cerrejón cuida el ambiente?

Existen más de 10 documentales que dan cuenta 
de las graves afectaciones que causa el Cerrejón 
al ambiente y la salud de las personas, donde se 
evidencian las más de 35 comunidades despoja-
das y 17 arroyos secados2. Hay que recordar que 

2 A.    Cómo se desalojó la comunidad de Tabaco (2011).
B. Así desterró la mina de carbón a los negros de la Guajira.
C. Afectaciones en la salud de los niños Wayúu por la explotación de carbón 

de la mina El Cerrejón (2018) Resguardo Provincial.
D. DW Documental (2018) “Colombia: La maldición del carbón” (2018).
E. El río que se robaron - Las2orillas, Gonzalo Guillén (2015). 
F. United Nations IRING (Integrated Regional Information Networks) (2016) Co-

lombia’s Forgotten People.
H. DW Stories - Una empresa minera colombiana ha obligado a los indígenas 

Wayúu a abandonar su casa (2018).
I. Las Huellas del Cerrejón - Documental explotación de carbón mina El Ce-

rrejón - La Guajira, Colombia (2017).
J. El Lado Oscuro del Cerrejón.
K. Indígenas wayúu denuncian afectaciones por explotación de carbón.
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Carbones del Cerrejón se asienta sobre más de 
700 kilómetros cuadrados, y es uno de los mayo-
res destructores de hábitat en latinoamérica, los 
daños de su actuación apenas están por dimen-
sionarse. De acuerdo a sentencias del Tribunal 
Administrativo de Riohacha, el Consejo de Esta-
do y la Corte Constitucional, esta mega explota-
ción impacta de manera directa a una población 
de más de 300 mil personas, en una extensión 
de 200 kilómetros, incluyendo los municipios de 
Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Uribia y 
Maicao en el departamento de La Guajira.

3. Cerrejón es la empresa que más desconoce el 
derecho a Consulta Previa en el país

En la actualidad, gracias a varias sentencias del 
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, 
la empresa está siendo obligada a realizar la 
consulta previa con más de 300 comunidades 
indígenas Wayúu afectadas. Lamentablemente 
el proceso se está realizando de manera simul-
tánea y existen pocas garantías para su plena 
realización, por esa razón las comunidades de-
nuncian asimetrías en los procesos de consulta.
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4. ¿Tiene relación la extracción de carbón con la 
sequía en La Guajira? 

La mega mina utiliza 24 millones litros de agua al 
día, lo suficiente para alimentar a 150 mil perso-
nas en regiones sin problemas de escasez. En la 
Guajira esta cifra sería el doble. Además son los 
mayores contaminadores de agua de la región, 
pues no sólo desvían y utilizan una enorme can-
tidad de arroyos y afluentes, sino que los devuel-
ven contaminados con metales pesados, quími-
cos y sedimentos. 

A pesar de que Carbones de Cerrejón es uno de 
los mayores captadores de agua en la Guajira, de 
que ha intervenido más de 17 arroyos3, dañado 
otros 30 arroyos4, y de que los daños que ha cau-
sado son irreparables para la cuenca hidrográfica 
del río Ranchería, el único río del departamento, 
el Estado colombiano está fallando en recono-
cer la crisis humanitaria de escasez de agua en la 
Guajira y su relación con esta explotación priva-
da, y continúan concesionando aguas y arroyos.

3 Ministerio de Ambiente Resolución 2097 de 2005 
4 Ramírez, Mauricio 30 de Enero de 2018 - La red hídrica afectada por la explotación 

minera en la Guajira.
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5. ¿Las autoridades ambientales actúan frente a 
los daños ambientales en La Guajira?

En la actualidad, la empresa tiene permiso de 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
-ANLA para desviar tres grandes arroyos más. El 
desvío del Arroyo Bruno está suspendido gracias 
a la resistencia de las comunidades, quienes cla-
man que cuando se seca un río jamás aparece de 
nuevo. La actividad extractiva de Cerrejón quien 
cuenta con permiso hasta el 2034 amenaza has-
ta la última gota, ya que el carbón se encuentra 
debajo del lecho de agua.
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6. ¿Carbones del Cerrejón paga muchos impuestos?

En la actualidad, la empresa cuenta con más de 
229 beneficios tributarios vigentes5, gracias a 
esto sus accionistas pagan $0 pesos en impues-
tos a la renta6, a pesar de reportar utilidades netas 
por más de 2 billones de pesos anuales en la Gua-
jira (cerca de 700 millones de dólares en ganan-
cias). Esto en contraste con la pobreza extrema 
y multidimensional de La Guajira, la inseguridad 
alimentaria, mortalidad infantil y corrupción.

7. ¿Cerrejón genera grandes regalías al departa-
mento de La Guajira?

En el 2017 el Cerrejón percibió ingresos por cer-
ca de $1.600 USD millones de dólares (7.5 billo-
nes de pesos) de los cuales tan sólo pagó $112.5 
USD millones de dólares por regalías, es decir 

5 Las empresas petroleras y mineras pagan muchos impuestos… ¿o no? - https://
www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/las-empresas-petroleras-y-mi-
neras-pagan-muchosimpuestos-o-no-articulo-809824

6 Noticias Uno Colombia (2016) - Cerrejón paga $0 en su declaración de renta de 2013 
y 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=2FTfs4P0eBI
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apenas un 7% de sus ingresos por la explota-
ción de los recursos naturales, cifra que además 
se dispersa en muchas bolsas territoriales y que 
no compensa el daño ambiental irreparable que 
está generando7.

7 La República (octubre de 2018) $7.5 billones de pesos o $1.600 USD millones de dó-
lares en ingresos, (Carbones del Cerrejón y Cerrejón Zona Norte); $1.482.397.000.000 
billones de pesos o 473.6 USD millones de dólares en utilidades netas. https://
www.larepublica.co/especiales/las-empresas-mas-grandes-de-2017/las-empre-
sas-del-sector-de-mineroque-mas-facturaron-en-2017-2727966https://www.la-
republica.co/especiales/especial-minas-y-energia/carbongenero-regalias-por-va-
lor-de-313000-millones-en-la-guajira-2785903
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8. ¿La riqueza de Cerrejón es riqueza para La Guajira? 

La explotación minera en Colombia equivale a 
de un 2% del producto interno bruto (PIB)8, lo 
cual significa que el aporte real de toda la gran 
minería junta en el país es casi nulo, en especial 
cuando no se toman los daños que se causan en 
el ambiente y en la salud. Mientras que Carbo-
nes del Cerrejón representa prácticamente todo 
el PIB del departamento (11.7 mil millones de 
pesos9), La Guajira sigue siendo el segundo de-
partamento más pobre del país, con un 52.5% de 
su población en situación de pobreza monetaria, 
es decir no pueden satisfacer las exigencias mí-
nimas para vivir. 

En La Guajira la pobreza monetaria global al-
canzó una incidencia de 52,6%, en el año 2017, 
mientras que a nivel nacional la pobreza llegó 
a 26,9%, la pobreza extrema se calculó al 26,5% 
frente al nivel nacional donde llegó a 7,4%.10  

8 Ministerio de Minas (2017) - Análisis Minero, Dirección de Minería Empresarial pg. 2. 
Heinrich Boll (2017) - Los quince mitos de la gran minería en Colombia

9 http://guajira360.org/data-economica-resultados-pib-de-la-guajira-2017/
10 Boletín técnico. Pobreza Monetaria La Guajira 2017. (2018). https://www.dane.gov.co/

files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Guajira_Pob reza_2017.pdf
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A nivel nacional la pobreza multidimensional 
rural alcanzó el 45.7%, y en La Guajira llegó al 
84.6%, en algunos municipios como Manaure, 
esta cifra sube hasta el 90.4%.11

9. ¿Cerrejón es el gran empleador que ha querido 
mostrar?

El Cerrejón fue sancionado por el Ministerio de 
Trabajo por sus prácticas como mal empleador, 
al incurrir de manera habitual en tercerización 
ilegal, pagando injustificadamente salarios infe-
riores a sus trabajadores. De las 12 mil personas 
que trabajan en su actividad, más de la mitad, 
son vinculadas por medio de la figura de la ter-
cerización, percibiendo salarios inferiores, por 
las mismas labores que los que son contratados 
de forma directa12.  Además, la mayoría de estos 
puestos de trabajo no son calificados y reciben el 
mínimo sueldo de la escala laboral de la empre-
sa, sin posibilidades de crecimiento real.

11 DANE, Censo Nacional Agropecuario. (2014). https://www.dane.gov.co/files/
CensoAgropec uario/entrega-definitiva/Boletin-4-Pobreza-y- educacion/4-Ane-
xos-municipales.xls

12 Ministerio de Trabajo - Resolución 2467 del 14 de julio
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13 Defunciones niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos 
14 DANE. Tasa de mortalidad infantil (2015) https://www.dane.gov.co/files/investiga-

ciones /poblacion/vitales/Cert_TMI_Mpal_Deptal_ WEB_2005_2015.xls

10. ¿Qué relación existe entre la explotación de 
carbón y la crisis humanitaria que afecta a 
mujeres, niñas y niños en La Guajira? 

Uno de los mayores flagelos que azota al Depar-
tamento de la Guajira es la mortalidad infantil13. 
En 2015 esta cifra se ubicó en 32.914, en la actua-
lidad se reconoce la muerte de más de 5.000 ni-
ños y niñas Wayúu, mientras que otros 40.000 se 
encuentran en avanzado estado de desnutrición. 
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Como causa se identifica la falta de seguridad 
alimentaria y agua, situación ya reconocida por 
la Comisión Interamericana de derechos Huma-
nos -CIDH15 que ordenó medidas cautelares en 
atención a la crisis humanitaria por la escasez 
de agua al igual que la Corte Constitucional en 
sentencia T-302 que declara el Estado de cosas 
inconstitucional en La Guajira y la contamina-
ción del Cerrejón influye en múltiples factores, 
pues la mina ha contribuido enormemente a la 
falta de acceso al agua potable y a tierras culti-

15 MEDIDA CAUTELAR No. 51-151 Ampliación de beneficiarios a favor de las mujeres 
gestantes y lactantes de la Comunidad Indígena Wayúu en los municipios de Manau-
re, Riohacha y Uribía respecto de Colombia 26 de enero de 2017 En: https://www.
oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/3-17MC51-15-CO.pdfa
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vables, y a la ruptura de las conexiones ances-
trales de los Wayúu en el territorio.  

Un ejemplo de la pérdida de soberanía alimentaria 
y ruptura de saberes ancestrales es el del Guáimaro, 
un árbol que da frutos y nueces, con propiedades ali-
menticias inclusive superiores a las del aguacate. Tie-
ne tanta proteína como la leche, 4 veces más potasio 
que el banano, hierro como la espinaca, y 4 veces el 
magnesio del frijol rojo. Gracias a sus raíces que se 
extienden hasta 50 metros profundo dentro de la 
tierra, es resistente a sequías y a huracanes, puede 
vivir 100 años y es productivo hasta su muerte. 

Con su fruto se puede hacer pan, tortillas, galletas, 
sopas, café, panqueques, pasteles, flanes, helados, 
pizzas, y otros manjares típicos (o solían serlo) de 
esta región del bosque seco tropical. Además, era 
venerado por los Wayúu por sus propiedades me-
dicinales capaces de tratar las enfermedades res-
piratorias y reumatismo. Estas prácticas culturales 
y de comercio alrededor de los recursos naturales 
propios de la región fueron las que se reemplaza-
ron en favor de la gran minería16.

16 El Espectador, Ambiente (20 marzo de 2018) Guáimaro, el árbol que renace para 
luchar contra la desnutrición en Colombia.
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La explotación y transporte de carbón también 
emite un contaminante en el aire invisible al ojo 
conocido como PM 2.517. Este tóxico empezó a ser 
medido sólo hasta el 2018, luego de 35 años de 
operación. Gracias a la presión de las comunida-
des por vías judiciales, las autoridades ambien-
tales Corpoguajira y ANLA, empezaron a medir 
este contaminante capaz de causar enfermeda-
des como asma, neumonía, hipertensión, cáncer, 
daños en la piel y ojos, abortos, hipertensión par-
tos prematuros y preeclampsia, entre otros. 

17 Materia Particulada de 2.5 micrómetros de diámetro.
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Estas afectaciones fueron confirmadas por inves-
tigaciones científicas de las universidades Fede-
ral de Río Grande del Sur, Luterana de Brasil, Sao 
Paulo, Universidad del Sinú y Universidad de Car-
tagena, quienes luego de 10 años de estudios so-
bre el ADN de plantas, animales, trabajadores del 
Cerrejón y poblaciones aledañas a la mina, com-
probaron que las personas expuestas al PM2.5 de 
la carbonilla, presentan daños en sus células y da-
ños genéticos, representados en malformaciones 
y mutaciones en sus estructuras sanguíneas.18 

18 Ver los hallazgos de esta línea de investigación en: https://www.rosalux.org.ec/
carbon-toxico/.
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