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La Mina Cerrejón se encuentra en el noreste de 
Columbia. Es una de las minas a cielo abierto 
más grandes del mundo. La mina es propiedad 
de tres grandes empresas: BHP (con sede en 
Australia), Anglo American (con sede en el 
Reino Unido) y Glencore (con sede en Suiza). 
Desafortunadamente, la presencia de la mina 
ha causado daños catastróficos a los derechos 
humanos y al medio ambiente. Algunos de los 
abusos incluyen el desplazamiento forzado de 
comunidades indígenas y afrocolombinas, la 
contaminación de ríos y aire, y la intimidación 
de activistas. La mina cerrejón se ha 
relacionado con el desplazamiento de 35 
comunidades que llevan más de 3.000 años en 
la región. Sus culturas están en peligro de 
extinción. La mina utiliza millones de litros de 
agua cada día, que luego se vierte de nuevo en 
el río. Esto, y el polvo de carbón en el aire, se 
ha relacionado con aumentos en los niveles de 
cáncer y otras enfermedades. Mientras que la 
mina dice solucionar este problema mediante 
la entrega de agua, esto le quita el poder a la 
comunidad.



Human Rights Defender
Jakeline Romero es Defensora de 
los Derechos Humanos en La 
Guarijia. Es la directora de la 
organización de derechos humanos 
de las mujeres Fuerza de Mujeres 
Wayuu. Ella es una de las activistas 
que han sido intimidadas por 
grupos paramilitares con amenazas 
de muerte, violencia sexual contra 
sus hijos y de desaparición forzada. 
Cerrejón ha negado su 
participación, pero se ha culpado a 
grupos paramilitares 
proempanistas. Visitó Irlanda en 
2019 para crear conciencia sobre 
los vínculos que Irlanda tiene con la 
mina.
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ESB & El Cerrejón

• Millions of tons of coal 

• Moneypoint, Co. Clare

• Bettercoal

La ESB, nuestra empresa estatal de 
energía, ha comprado carbón de esta 
mina. Cuando se les pregunta sobre los 
abusos contra los derechos humanos, 
se refieren a una evaluación de 
Bettercoal que afirma que Cerrejón 
cumple con sus principios de derechos 
humanos y ambientales, pero 
Bettercoal ha sido criticado por carecer 
de transparencia y greenwashing. 
Millones de toneladas de carbón han 
sido llevadas a la central de Moneypoint
en el condado de Clare. En su defensa, 
afirman que no han comprado carbón 
de la mina desde 2018 y que planean 
detener por completo la quema de 
carbón para 2025.



CMC Coal Marketing 

CMC (Coal Marketing Company) tiene
su sede en Dublín y es la única división
de ventas en el mundo para el carbón
de Cerrejón. Se benefician del bajo
impuesto de sociedades en Irlanda -
12,5% en comparación con 34% en
Colombia. Esto saca decenas de
millones en ingresos fiscales del país.
Como dijo Jakeline Romero en su visita
a Dublín, los países europeos "creen
que está bien dejar de producir carbón
en su propio país, pero comprarlo en
otra región es correcto. La gente de
Europa está consumiendo energía
manchada con nuestra sangre".

“The people of Europe 
are consuming energy 

stained with our 
blood."



Taking Action 
Los abusos contra los derechos 
humanos y el medio ambiente que 
hemos visto aquí son en interés de las 
ganancias y beneficios corporativos. 
Muestra cómo las medidas voluntarias 
son insuficientes para garantizar los 
derechos humanos y la debida 
diligencia ambiental. Necesitamos una 
legislación internacional y de la UE 
sólida. Mientras tanto, la Red Mundial 
de Asistencia Jurídica y organizaciones 
de derechos humanos han presentado 
denuncias ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) contra las tres 
empresas propietarias de El Cerrejón, 
el ESB y CMC.
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What now? No hay una solución simple a esta 
terrible situación. La mina 
proporciona empleos a la región, 
pero daña a la comunidad. 
Necesitamos justicia restaurativa 
con el cierre progresivo de la mina, 
la restauración del medio ambiente 
y la compensación. Gracias por 
escuchar
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