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¿Qué pasa con la minería ilegal en

Colombia?
Afros e indígenas los más afectados
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La minería ilegal se ha convertido en uno de los mayores problemas de tipo, social, ambiental y

económico en las comunidades de Afrocolombianos e Indígenas que ven a banderas desplegadas

como se destruye su territorio y se asesinan a sus habitantes en los frentes de trabajo y donde

se hace y deshace a lo largo de todo el territorio nacional. Es muy importante entender la

minería ilegal sus implicaciones en las comunidades e impactos en las mismas; esta se practica

de manera indiscriminada en los territorios de comunidades indígenas y afro y se le llama ilegal

por su forma de operar la cual se realiza sin permisos y sin normas de seguridad adecuadas

también por el alto e irreparable impacto al medio ambiente.

Pero por que la minería ilegal se practica en zonas de comunidades negras e indígenas en su

gran mayoría, una de las tantas preguntas que muchos nos hacemos y que algunos intentaran

responder pero porque? Tal vez son sus importantes yacimientos de minerales preciosos, la

falta de presencia del estado en dichos territorios, o una complicidad de algunos habitantes de

las comunidades y de las entidades locales, departamentales y nacionales lo cierto es que este

tema se desbordo y es necesario prestarle una especial atención y ponerla en evidencia para que

no se sigan presentando tragedias como la que ocurrió el pasado miércoles en cercanías a

Suarez Cauca, pero la historia muestra una preocupante evidencia de tragedias derivadas de la

minera ilegal: hace 8 años en el mismo Suarez Cauca murieron 22 personas afrocolombianas en

su gran mayoría oriundos de la región en una mina que operaba a 150 metros de la sala de

operaciones de la represa salvajina, 15 de septiembre de 2011 mueren 7 personas en mina ilegal

en el municipio El Atrato en departamento de Chocó en este caso fueron 5 mujeres y 2 hombres



que perdieron la vida en la actividad del barequeo, febrero 14 de 2014 derrumbe en mina del

corregimiento de Sanabria, municipio de Iscuande Nariño deja 5 personas muertas y 15 heridas,

noviembre 13 del 2012 mueren cuatro personas en un derrumbe en una mina ilegal en el rio

Naya vereda Santa María Valle del cauca. Como podemos constatar la minería ilegal en las

comunidades afro e indígenas es causante de una triste y dolorosa tragedia donde los afectados

son en su gran mayoría los mineros tradicionales, esos artesanales que trabajan con bateas en

las minas a cielo abierto bajo las peores condiciones de riesgo.

Pero la minería en Colombia es un problema ya de nación donde se puede evidenciar que hay

una muy peligrosa relación entre minería ilegal y legal, complicidad de algunas entidades del

estado con la minería legal e ilegal sumándose esto a los otros factores que complican más el

panorama de la minería a nivel nacional, la permisividad de algunos actores de la comunidad, las

mafias detrás de la minería y los grupos al margen de la ley son otros elementos que hace más

difícil abordar el tema.

Pero por que sigue todo igual después de tantos muertos y tanta destrucción del medio

ambiente, ¿Que está pasando con la minería ilegal en Colombia? ¿Porque hay tantos problemas?

¿Que pasa con el gobierno que no toma cartas en el asunto? Que pueden esperar las

comunidades con respecto a la minería ilegal en sus territorio si ahora se habla de la minería

artesanal e ilegal vinculando estos dos términos y confundiendo a la opinión publica algo que

resulta muy irresponsable de parte del gobierno y los medios de comunicación, porque es claro

que la minería artesanal no se liga en ningún punto con la minería ilegal; la minería artesanal es la

que los habitantes han practicado artesanalmente en sus territorios colectivos por décadas y se

practica con elementos tradicionales batea, barras y canalón. La minería ilegal es la que utiliza

maquinaria pesada además que es practicada por personas ajenas a las comunidades que nunca

tienen en cuenta la seguridad de las personas ni sus condiciones sociales y económicas.

Entonces resulta preocupante que se hable de minería ilegal incluyendo la minería artesanal, es

diferente decir que la minería ilegal se está escudando en la minería artesanal para desarrollar

sus operaciones.

Y resulta que todo esto de la minería nos genera una gran duda acerca de las condiciones de las

comunidades Afro e Indígenas, por que pasa lo que está pasando y aun no hay medidas que

contrarresten los efectos negativos de la minería ilegal, que pasa con las corporaciones

Autónomas Regionales si según el Ministerio del Medio Ambiente en su Decreto 1768 Del 3 DE

Agosto de 1994 en su capítulo 1 sobre la naturales de las corporaciones dice; Las

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes corporativos

de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar

-dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y

propender por el desarrollo sostenible del país. Y en estos casos las Corporaciones no han

servido para nada en absoluto, un ejemplo de su incompetencia es la pasada situación en

Zaragoza Buenaventura valle del Cauca donde la minería ilegal destruyo gran parte del lecho del

rio Dagua y su ribera afectando además la bahía de Buenaventura por la sedimentación producto

de la minería ilegal.

También nos preguntamos qué están haciendo los alcaldes, las gobernaciones, el ministerio del

Medio Ambiente, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio del Interior y de Justicia, que

pasa con la presidencia de la Republica que la minería ilegal en las comunidades es causante de

tanto daño social y ambiental, tal vez nos estamos enfrentando a otro caso de inasistencia
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social de parte del gobierno que igual que en Buenaventura las cosas solo pasan y nadie dice ni

hace nada.

De todo esto hay mucho que decir y debatir pero finalmente la propuesta debe encaminarse a

buscar una solución integral la cual articule a las comunidades y el estado para buscar una salida

acertada al problema humanitario que está provocando la minería a lo largo del territorio

nacional.

John Jairo hurtado Okoró

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona

Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!

0 (HTTP://WWW.LAS2ORILLAS.CO/QUE-PASA-CON-LA-MINERIA-ILEGAL-EN-COLOMBIA/#RESPOND) 15582

Public idad

Trituradoras de piedras
45-999t/h Trituradora de la roca para canteras y minería.Contacto !

  

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la

opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO - Lo invitamos a leer y a debatir de
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