
 

 

Bogotá, 9 de septiembre de 2014 

 

 

DECLARACIÓN DE CERREJÓN 

 

Cerrejón saluda todos los ejercicios de participación ciudadana y exalta el beneficio que conlleva 

para una gestión minera responsable, el estudio de sus impactos hechos de manera pública y 

objetiva. Como es de público conocimiento, Cerrejón ha sido examinada por auditores, analistas, 

expertos, y diferentes iniciativas de diversos grupos de interés. En todos los casos, su operación 

ha sido destacada como una operación líder en la aplicación de los más altos estándares 

internacionales y como una operación responsable con las comunidades, sus trabajadores, los 

contratistas y el medio ambiente. 

 

También enorgullece a Cerrejón haber contribuido a crear más de 14.000 empleos dignos y 

permanentes en La Guajira, aportar significativamente con las finanzas nacionales y regionales 

(1.900 millones de dólares entre 2012 y 2013), realizar compras anuales superiores a 130 

millones de dólares en Colombia –incluyendo La Guajira-, trabajar conjuntamente con muchas 

comunidades para aportar a su bienestar y al progreso de La Guajira, y desarrollar múltiples 

programas en beneficio de las poblaciones vecinas a la operación. 

 

Queremos expresar nuestra preocupación por las prácticas inadecuadas que se evidenciaron en el 

denominado Juicio a Cerrejón, realizado a comienzos de agosto. Dicho encuentro se desarrolló 

sin la posibilidad de defensa y de manera parcializada se aceptaron acusaciones sin pruebas o 

basadas en generalizaciones, y se inculpó a Cerrejón de ser el causante de todos los males que 

padece La Guajira. Estas prácticas cuestionan la legitimidad, objetividad y validez de este tipo de 

juicios. Respetamos y valoramos la diferencia y la oposición a la minería, pero las posiciones no 

pueden formarse ni justificarse a partir de juicios sesgados. 

 



 

 

Nos vemos en la obligación de rechazar graves acusaciones que se presentaron durante el evento 

como la de “haber utilizado el dinero de la empresa para lograr sus objetivos”, “ser una mafia 

que va pasando plata para comprar conciencias”, “tener cuotas políticas que legislan a favor de la 

empresa” y “haber sido cómplices de desapariciones forzadas, desplazamientos, asesinatos  para 

contrarrestar atentados a la línea férrea”. Estas acusaciones son infundadas, nunca se han 

escuchado en Colombia y es imposible que sucedan en una empresa que actúa de manera 

transparente y basada en principios éticos y políticas comprometidas con los mismos. 

 

Debemos llamar la atención sobre otras imprecisiones: Cerrejón realiza su explotación en 0.62% 

del territorio guajiro, esto es 13.021 hectáreas, cifra inferior a las  69.000 hectáreas sobre las 

cuales ostenta título minero, más no la propiedad. Así mismo, la reducción del peso de la 

actividad agrícola es una tendencia de la economía nacional y no un hecho exclusivo de La 

Guajira, baste recordar que hace 40 años, las exportaciones de café representaban el 50% de las 

exportaciones nacionales y hoy sólo son el 2%, culpar a la actividad minera de esa tendencia es 

un sofisma. 

 

Cabe anotar que con la mayoría de las organizaciones y personas que participaron en este evento 

mantenemos relaciones permanentes, con algunas de ellas realizamos trabajos conjuntos, y a  

otras las hemos invitado a dialogar. 

 

Finalmente, reiteramos nuestra voluntad de mantener relaciones constructivas de diálogo y 

trabajo con todas las organizaciones y comunidades de La Guajira basadas en el respeto mutuo y 

el compromiso por adelantar nuestra gestión de manera responsable y articulada, para promover 

el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la convivencia y la democracia en La Guajira. 

 

Para mayor información contactar a Juan Carlos Restrepo (juan.restrepo@cerrejon.com) o a 

Carlos Franco (carlos.franco@cerrejon.com).   
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