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Comunidades afectadas por
la minería en América Latina:
diálogos y acciones desde el norte global
“En nombre de Dios, quiero pedir a las grandes corporaciones extractivas
-mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agroindustriales- que dejen
de destruir bosques, pantanos y montañas, que dejen de contaminar ríos y
mares, que dejen de envenenar a las personas y los alimentos”
			

Papa Francisco a los Movimientos Sociales”
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INTRODUCCIÓN

Comunidades latinoamericanas martirizadas por la minería presentes en Europa para denunciar su situación y
dialogar sobre el cuidado de la Casa Común.

C

omunidades afectadas por la minería de Brasil, Colombia, Argentina, viajan a Europa para amplificar sus voces y seguir escuchando tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres
(LS 49). La Red Iglesias y Minería y su Campaña de Desinversión en Minería, promueven este
espacio, como un espacio, en conjunto con organizaciones catolícas en Europa que acompañan experiencias de defensa de la Casa Común, como CIDSE, COMECE, Misereor, DKA (Austria), Redes
en España y muchos otros, articulan uan agenda de incidencia , en el deseo de actuar desde un nuevo
sueño de fraternidad y amistad social. Esta Caravana Latinoamericana está integrada de líderes comunitarios y religiosos representa realidades martirizadas por la megaminería.

Esta Caravana atravesará más de 5 países, con el deseo de reforzar la globalización de la esperanza
y la corresponsabilidad norte-sur. Los encuentros ocurren para construir y reforzar las agendas sobre
las implicaciones de las economías extractivas en los territorios desde la urgencia de una transición
económico-energética post-extractivista que considere a los pueblos y territorios como primeros interlocutores. Así, en la búsqueda de una conversión ecológica integral y una economía samaritana
sólo posible en una corresponsabilidad global. En este sentido, se busca reflexionar sobre la responsabilidad de los bancos e inversores europeos frente a las empresas extractivas que violan los
derechos humanos y medioambientales en América Latina; ; la urgencia de un tratado vinculante
sobre empresas y derechos humanos; la legislación europea, fuerte en materia de Debida Diligencia, y
responsabilidad corporativa y otros temas.
El grito que resuena en las comunidades martirizadas por las economías extractivas y la histórica
violación de la Casa Común por las actividades mineras reclaman una urgente conversión ecológica.
La Doctrina Social de la Iglesia, junto con la presencia de comunidades cristianas que acompañan las
realidades heridas por este modelo económico, ofrecen una mirada profética para «eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento
que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente» (LS 6). El Papa Francisco en la
“Encíclica Laudato Si” resuena el clamor por una ecología integral que requiere “una conversión personal, social y ecológica (LS 210)”.

En consonancia con el llamamiento del papa Francisco, con los obispos reunidos en el Sínodo de Amazonas, comunidades afectadas por la minería en América Latina se unen por paz, justicia y conservación
de la creación. En los momentos claves que vive nuestra Iglesia, de conversión eclesial, de afirmación de
nuevos caminos de sinodalidad, buscamos también que las comunidades de fe provenientes de América
Latina dialoguen y busquen caminos juntos con las comunidades cristianas del Norte.
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Piquiá de Baixo
Imagine, por un breve momento, que alrededor de su casa se ubican
cinco empresas de fundición de minerales que comienzan a trabajar con
sus hornos de altísimas temperaturas y arrojan gases, humos y cenizas tóxicas. Su casa se llena de polvo, el aire se vuelve irrespirable, se
contaminan las aguas, sus plantas se mueren, sus animales domésticos
languidecen, sus hijos se enferman y usted se desespera…
Esto que podría parecer parte de un filme de ciencia ficción, es una realidad
que la comunidad de Piquiá de Baixo lo vive desde hace más de 30 años.
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iquiá de Baixo es uno de los primeros barrios de
Açailândia, Maranhão en Brasil, formado en los
años 70. La ocupación de la zona fue el resultado de un doble movimiento: por un lado, fue
el resultado del estímulo del gobierno federal que
buscaba trasladar las poblaciones sin tierra del noreste a la Amazonía -principalmente por la apertura
de carreteras- por otro lado, el movimiento espontáneo de campesinos en busca de buenas tierras
en la región. Por muchos años vivieron en Piquiá de
Baixo cerca de 320 familias, con una población estimada de alrededor 1.200 personas. Hoy, el grupo
se redujo, por causa de la fuerte polución.

radas por la “Companhia Vale do Rio Doce” desde
1985, y su inversión inicial alcanzó los 2.900 millones de dólares. A estos impactos se sumaron un
nuevo ciclo de amenazas cuando se construyó el
Ferrocarril de Carajás (EFC), controlado por la empresa minera Vale.
Antes de la llegada de la minería, la comunidad sobrevivía de los campos. Ahora, no hay ningún otro
lugar para plantar. El ferrocarril ha exacerbado el
movimiento migratorio y la especulación con la tierra, agravando los conflictos, sin que el gobierno o
la propia Vale hayan tomado medidas para mitigar
los impactos negativos del proyecto. Además de los
problemas de salud vinculados a la contaminación,
las familias tuvieron pérdidas en las plantaciones y
pequeñas granjas de animales para su propio consumo y pequeña comercialización.

A finales de los años 80, cinco empresas siderúrgicas que funcionaban con catorce altos hornos se
instalaron frente a este barrio. Desde la llegada de
la industria siderúrgica en 1987, la comunidad ha
sufrido los impactos de los cinco molinos que operan a lo largo de la carretera BR 222, muy cerca de
las casas. El Programa Grande Carajás fue diseñado para implementar un complejo logístico orientado inicialmente a la exportación de 35 millones
de toneladas de mineral de hierro de la región de
Carajás. Este complejo consta de una mina a cielo
abierto, una vía férrea de aproximadamente 890
km de longitud y un puerto de aguas profundas en
São Luís, capital de Maranhão. Todas fueron ope-

En este contexto, las empresas siderúrgicas vinculadas a Vale (compradores del mineral y usuarios
del transporte ferroviario de mercancías) comenzaron a comprar tierras y a construir los altos hornos,
potenciando los problemas de la tierra y catalizando los impactos sociales y ambientales en Piquiá de
Baixo, uno de los problemas centrales el derecho a
la vivienda. “La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con
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el desarrollo de las familias. Es una cuestión central
de la ecología humana”, recuerda al Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la
casa común”.

conciencia de la necesidad de realizar cambios de
estilos de vida, de producción y de consumo, para
combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan”, invita
en la exhortación Laudato Si (23). El calentamiento
global, que afecta principalmente a las poblaciones
más pobres, es “potenciado especialmente por el
patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de
combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial” (cf LS 23).

Fue en ese momento de la apertura que la compañía Vale (entonces una empresa estatal y bajo el
nombre de Companhia Vale do Rio Doce - CVRD),
se convertiría en el principal protagonista en el
curso de los acontecimientos en toda la Amazonía
oriental. La CVRD, que siempre ha tenido su historia ligada al “imperativo” de obtener divisas internacionales para el país, haría allí lo que ya venía
haciendo en el Estado de Minas Gerais. Comenzó
la explotación de minerales dirigida a los mercados
extranjeros, generando pocos puestos de trabajo y
en su mayoría de mala calidad, revirtiendo pocos
ingresos a los municipios afectados. La compañía
Vale ha asumido una posición de poder por encima
de la arena política local, induciendo el surgimiento
de plantaciones de carbón que son tan o más impactantes para el medio ambiente que la propia
actividad minera.

Contaminación y el derecho a la salud
Açailândia es uno de los territorios en los que se
ha denunciado más violaciones de derechos por la
empresa Vale en el Brasil desde el decenio de 1980.
El barrio de Piquiá de Baixo constituye una “Zona
de Sacrificio”, nombre que se da a las zonas, casi
siempre situadas en las periferias urbanas o en
regiones aisladas, en las que hay una gran superposición de privación de derechos, en función de
modelos de extracción o producción que benefician
a otros, fuera de estos territorios. Desde finales del
decenio de 1980, la población que vive en el distrito
industrial indica que su estado de salud se ha visto
gravemente afectado por los cambios ambientales
causados por la alta emisión de contaminantes de
las empresas siderúrgicas. En otro pueblo del mismo municipio, fábricas de carbón ligadas a la producción siderúrgicas y situadas muy cercanas a las
casas han contaminado por muchos años la vida de
la gente. La incesante polución, el continuo daño a
los recursos hídricos, junto con la extrema precariedad del sistema de limpieza urbana han repercutido en las condiciones de vida de los habitantes, así
como en sus plantaciones, afectando a sus formas
de vida y aumentando la precariedad y la pobreza
de las comunidade, en violación del derecho de todos a un nivel de vida adecuado.

La transformación de Piquiá de Baixo en distrito industrial hizo que el Estado actuara selectivamente
en el territorio. Desde 2004, los residentes han informado de una contaminación excesiva, un sistema de limpieza urbana extremadamente precario
y un acceso difícil a los servicios de salud. Por otro
lado, hubo la intervención del Estado en los incentivos fiscales para las empresas, con reducciones de
impuestos. Como denuncia la exhortación Querida
Amazonía, “la actuación de empresas sedientas
de ganancias fáciles trabajan para apropiarse de
las tierras de los pueblos y comunidades”. El Papa
Francisco llama la atención a las autoridades que
dan entrada libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan
las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y
se convierten en un instrumento que mata (QA 14).

En Piquiá, la contaminación del aire, el agua y el
suelo han traído problemas de respiración, vista y
piel, y varias otras enfermedades. Además, se han
observado dificultades de acceso a los servicios
de salud, lo que viola el derecho de toda persona a
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y
mental. El Papa Francisco llama la atención sobre
los millones de muertes prematuras causadas por

Frente al actual modelo energético de explotación,
el Papa Francisco lanza un urgente llamado a una
nueva mentalidad basada en un cambio radical
e integral. “La humanidad está llamada a tomar
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la polución. “La exposición a los contaminantes
atmosféricos produce un amplio espectro de
efectos sobre la salud, especialmente de los más
pobres” (cf. LS 20)

globos”. Este polvo es un sobrante de la producción
apilado en acumulaciones al lado de las casas y a
menudo, por varios años, fue soplado al viento por
la propia trituradora, una de las máquinas que servía para reducir el “sobrante” en partículas.

El Papa también critica el modelo extractivo predatorio y sus impactos negativos. “Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por
la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo
en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes” (LS 29).

En Piquiá de Baixo, la mayoría de la población tuvo
su estado de salud reportado como ‘malo o muy
malo’ en el estudio realizado por las organizaciones
Federación Internacional de Derechos Humanos,
Justiça nos Trilhos y Justiça Global en 2011. Sólo el
12,4% de los hogares visitados tenían su estado de
salud evaluado como “bueno o muy bueno”, el resto
(31,1% de los hogares visitados) tenían su estado
de salud percibido como “moderado”. La comunidad registró síntomas que incluían afecciones de
las vías respiratorias superiores como dolor o irritación de la garganta, correspondientes al 65,2%
de los hogares visitados; flujo nasal o dolor de
oídos en el 63,6% de los hogares visitados; irritación o lagrimeo de los ojos en el 41,3% de los
hogares entrevistados.

La proximidad de los desechos finos y la producción de arrabio en las zonas pobladas también ha
provocado accidentes, con quemaduras graves y
mortales. La escoria y la cuña, dos desechos sólidos distintos del proceso de producción de hierro
en bruto, se han desechado en el medio ambiente
durante años y pueden generar una intoxicación
de plantas, animales y personas. Varios residentes
reportan que el viento levanta el llamado “polvo de

Quadro F. População residente segundo faixa etária
e avaliação do estado de saúde. Califórnia, 2010.
Muito boa ou boa

Moderada

Ruim ou muito ruim

33,3

65 anos ou mais

47,9

18,8
30,1

50 a 64 anos

52,1

17,8
18,6

40 a 49 anos

37,3
8,5

40,9

20 a 39 anos
2,4

50,6

24,4

14 a 19 anos
2,6

73,2

21,6

5 a 13 anos

75,9

1,4

36,5

0 a 6 anos
0,0

44,1

10,0

20,0

30,0

62,2

40,0

50,0

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados levantados pela equipe da presente pesquisa
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60,0

70,0

80,0

90,0

%
100,0

Quadro G. Distribuição dos domicílios segundo sintomas/problemas
associados ao episódio de doença aguda relatado. Califórnia, 2010.
40,0
34,2

Febre, dor de cabeça, quantura no corpo
28,4

Dor de garganta, problemas na garganta

25,8
24,5

Dores no corpo

20,0

Não consegue dormir, não consegue comer
Cansaço

18,1

Problemas de vista, irritação nos olhos, lacrimejamento

18,1
14,2

Diarréia, vômito, náusea

13,5

Azia, queimação no estômago, crise de gastrite

12,3

Tontura
Problemas de pele, alergia, coceira e manchas na pele

10,3

Sede, urina freqüente, perda de peso

10,3

Outros

33,2
76,6

Total de domicilios que relataram problema agudo

%
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Quadro H. Distribuição dos domicílios segundo enfermidade crônica relatada. Califórnia, 2010.
27,7

Hipertensão, Pressão arterial alta

25,8

Artrite, dor crônica muscular, nos ossos ou na coluna
Sinusite

16,8

Diabetes

12,3

Colesterol alto

12,3
11,6
11,6

Problemas de coração, dor de peito, ataque cardíaco, angina

8,4
6,5

Problemas no fígado
Seqüelas de derrame cerebral (paralisia, dificuldades para falar ou caminhar)

4,5

Outras

9,7

Tital de domicilios que relataram enfermidade crônica

55,5
0,0
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10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%
70,0

Quadro I. Distribuição dos domicílios segundo problemas de saúde
mais comuns/ freqüentes nos residentes. Califórnia, 2010.
83,9

Dor de cabeça
58,1

Dor nas juntas
Dor no corpo

57,4

Irritação ocular (nos olhos)

56,8
52,9

Dor de garganta ao engolir

52,3

Lacrimejamento

51,0

Crise de tosse

49,7

Fraqueza (astenia)

45,8

Crise de espirros

44,5

Congestão nasal
Queimaçao

44,5

Cansaço

43,2
40,0

Tosse seca
Sensação de ressecamento

36,8

Dor no peito

32,3

Palpitação

31,6

Alteração na voz

27,1

Respiração rápida

24,5

Coceira

21,3

Náuseas

21,3

Sangramento pelo nariz

18,1

Vômito

14,8

Vemelhidão na pele

11,6
%

0,0

10,0

20,03

0,04

0,0

50,06

0,07

0,0

80,09

0,0

100,0

Minería, siderurgia y trabajo esclavo

U

na investigación del Ministerio Público
de Trabajo de Maranhão (MPT-MA) revela que de 2003 a 2017 más de 8.000
ciudadanos de Maranhão fueron rescatados de una situación análoga a la esclavitud

en otros estados de la federación. Estos datos
colocan a Maranhão en el primer lugar del ranking nacional de oferta de mano de obra esclava. En Açailândia, 456 personas fueron rescatadas de la esclavitud entre 2003 y 2018.
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El sector siderúrgico del corredor de Carajás
es denunciado por estar estrechamente relacionado con el trabajo esclavo en las zonas
de producción de carbón. La actividad genera
pocos puestos de trabajo adecuados, mientras
que se generan más empleos indirectos, especialmente en la etapa de suministro de carbón,
que se hace de manera pulverizada (por los llamados “productores independientes”). Sin embargo, este sector se caracteriza por prácticas
degradantes en múltiples aspectos. En el Brasil,
según los datos de la Comisión Pastoral de la
Tierra (CPT), entre 2013 y 2019 se rescató a
536 trabajadores en situación de esclavitud en
la producción de carbón, una de las actividades
parcialmente relacionadas con la minería.

autorizados a matar a los que intentan escapar.
Existen numerosas notificaciones del Ministerio
Público de Trabajo (MPT) y denuncias de relaciones comerciales con fábricas de carbón que
utilizaban mano de obra esclava. Vale admitió
que la empresa sólo cerró un contrato con unos
pocos productores de arrabio en 2007 después
de que fueran multados por el MPT por la existencia de trabajo esclavo.
En el capítulo IV de la Encíclica Laudato Si, el
Papa Francisco propone una mirada que tiene
en cuenta todos los aspectos de la crisis mundial, considerando diferentes elementos de una
ecología integral que incluye claramente las dimensiones humanas y sociales (cf. LS 137). En
la ecología de la vida cotidiana, el Papa Francisco afirma que para que se produzca un auténtico progreso es necesario crear una mejora
general en la calidad de la vida humana. Estos
principios contrastan con la vida caótica que
imponen ciertas realidades, sea en la ciudad
o en el campo, un modelo de vida “donde no
llegan los servicios esenciales, y hay trabajadores reducidos a situaciones de esclavitud,
sin derechos ni expectativas de una vida más
digna” (LS 154).

Como se informó en estudios, la mano de obra
análoga a la esclavitud se utilizaba estructuralmente como una forma de mantener la “competitividad” de esas empresas, comprometidas
con la producción de un producto básico barato
y altamente dependiente de los ánimos del mercado internacional de productos básicos. Según
informes, hay denuncias sobre las condiciones
de trabajo que van desde la privación de libertad, la falta de acceso a médicos y hospitales,
hasta las ejecuciones sumarias por centinelas
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El mito del desarrollo local

L

os efectos sociales, culturales y ambientales de las operaciones de las empresas
mineras y siderúrgicas en las comunidades locales y el medio ambiente son
ampliamente conocidos. Este cuadro se agrava en casos como el de Açailândia y muchos
otros, en los que por un lado existe una situación de pobreza y desigualdad, falta de políticas públicas en materia de vivienda, salud y
saneamiento básico, y por otro, empresas con
un fuerte poder económico.

2,3% del PIB de Maranhão, ocupando el cuarto
lugar entre las 217 ciudades del estado y el lugar
414 entre los 5.570 municipios de Brasil. Es un
508,8% superior a las demás ciudades del Estado y un 177,7% superior a la media nacional de
las ciudades. Sin embargo, la contradicción es
que el 31,2% de la población de Açailândia está
en la pobreza o en la extrema pobreza.

Algunas agencias de prensa brasileñas llamaron
Açailândia de “la metrópoli del futuro”, debido a
su destacado “crecimiento económico”. Frente a
las casas de los habitantes de la ciudad, el tren
transporta cada día al corresponsal bruto, en mineral de hierro, unos 50 millones de reales. Sin
embargo, las condiciones de vida de los habitantes no reflejan esta riqueza. La contradicción
presente en Açailândia se caracteriza por ser un
municipio con una inmensa desigualdad social. A
pesar de los altos beneficios anunciados por las
empresas, su población es en su mayoría pobre.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Açailândia indicó que el ingreso medio per cápita
de Açailândia es de R$ 438,56 en 2010, donde
el salario mínimo era de 510,00 reales (aproximadamente 200 euros al mes, en el valor de la
moneda en el año respectivo). La proporción de
personas pobres, con ingresos familiares per cápita inferiores a 140,00 reales (21,80 euros), fue
del 25,17% en 2010. Añádase a esto un escenario
más lamentable: el 10,12% de la población está
en la extrema pobreza (ingresos familiares per
cápita iguales o inferiores a R$ 70,00 mensuales,
o 10,90 euros). De las personas empleadas de 18
años o más en el municipio, el 1,26% de la población estaba empleada en la industria extractiva.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad es
de 2.000 millones de reales, lo que representa el

En un análisis comparativo del PIB con el IDH, se
señala la falacia de la minería como motor de la
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economía local. Açailândia está entre las quinientas ciudades con el mayor producto interno
bruto de Brasil. Una prueba de que esta rentabilidad no revierte la población de la ciudad es
su posición en la tasa de alfabetización: 3.390 de
5.565 en Brasil. Considerando la población municipal de 25 años o más, el 23,67% era analfabeta,
el 39,33% había terminado la escuela primaria, el
23,98% había terminado la escuela secundaria y
el 4,68% había terminado la educación superior.

El Papa Francisco llama la atención sobre el actual modelo de desarrollo que distorsiona el concepto de economía porque se basa en el principio
de máxima ganancia. “Sólo podría considerarse
ético un comportamiento en el cual «los costes
económicos y sociales que se derivan del uso de
los recursos ambientales comunes se reconozcan
de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician, y no por
otros o por las futuras generaciones” (cf. LS 195).

De “Piquiá de Baixo” a “Piquiá da Conquista”

D

espués de muchos años de lucha por
la reparación de daños, la comunidad
ha logrado que el estado brasileño y
la empresa Vale reconozcan de alguna manera los daños causados y acepten una
forma de reparación, que consiste en apoyar la
reubicación de la comunidad en un lugar libre
de contaminación. Así mismo, esta lucha tiene
todavía mucha incertidumbre y muchos elementos de fragilidad, así que la comunidad todavía
no tiene certeza que irá lograr alcanzar su sueño. También, la reparación integral debe prever
la interrupción de la polución de las empresas,
la responsabilización por los daños cometidos y
otras medidas de indemnización y no repetición.

El re-asentamiento ha sido logrado como medida
para resarcir los daños causados por la empresa
minera Vale y las siderúrgicas, que han violado
sistemáticamente el derecho humano a una vida
digna, el derecho a la vivienda, a la salud, y a un
ambiente sano. Como hemos visto, las empresas
actuaron impunemente en esta comunidad, causando serias afectaciones, principalmente por la
presencia de hornos para la actividad metalúrgica y la tristemente conocida Ferrovía Carajás,
que recorre más de 800 km impactando diferentes comunidades y tierras indígenas y que ya ha
cobrado muchas vidas.
En esta dura lucha por la conquista de sus derechos violentados, ha sido fundamental la organización de la Asociación Comunitaria de los Habitantes de Piquiá, el apoyo de la red “Justiça nos
Trilhos” y de los misioneros combonianos que
trabajan en dicha localidad. Lucha dolorosa pero
que nos demuestra que es posible hacer respetar
los derechos comunitarios.

A finales del año 2018, el día 23 de noviembre, se
dio inicio a las obras que darán vida a un nuevo
asentamiento humano, que por decisión comunitaria se llamará “Piquiá da Conquista”. Este nuevo barrio estará ubicado a unos 8 kilómetros de
la ubicación actual.
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(Antonia Flavia Nascimiento , 26 años de edad, joven dirigente de Piquiá de Baixo)
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“

“

Ya hemos llorado demasiado por las pérdidas, pero la lucha de Piquiá de Baixo
nos proporciona un sentimiento de amor muy fuerte. Esta lucha nos da coraje en los momentos de debilidad, nos enseña a ser sabios en los momentos
en que intentan torturarnos de alguna manera, nos ilumina cuando miramos
nuestras conquistas, nos hace llorar de alegría por ver que aun siendo violentadas y sufriendo, la gente se une y no se rinde, nos levantamos cuando caemos por el suelo. Piquiá de Baixo hoy es inspiración, y esto es lo que también
nos impulsa a seguir adelante, a quedarnos y a no debilitarnos, esto nos deja
con un fuerte aprendizaje de amor y unión que nos hace llorar con cada logro.
Estamos muy agradecidos con cada aliado que comparte su sentimiento de
amor, respeto y que se dedica a ayudar siempre a comunidades como Piquiá
de Baixo a luchar por una vida digna y el medio ambiente”.

BRUMADINHO
3 AÑOS DEL CRIMEN DE VALE

El 25 de enero de 2019, la presa de relaves de Vale S. A. en Brumadinho, una ciudad del sureste de Brasil, se rompió. Esta presa sepultó vidas,
fauna, flora, cultivos, viviendas, contaminando toda la cuenca del río
Paraopeba y el lago Três Marias. La mayoría de las víctimas eran los
propios trabajadores de la empresa minera. 272 personas murieron y 6
continúan desaparecidas
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L

a presa colapsó y liberó 10 millones de
metros cúbicos de lodo tóxico y así una
ola de desechos y toneladas de barro que
arrolló las casas, los negocios y los residentes que encontró en su camino. Fue uno de los
accidentes mineros más terribles en la historia de
Brasil. En una investigación de The New York Times sobre el colapso de la represa, los expertos
coinciden en que se trata de una tragedia pero no
fue una sorpresa. Aunque existían todos los elementos para una posible catástrofe, durante años
se ignoraron las señales de advertencia.

sechos mineros que estaban retenidos por poco
más que paredes de arena y limo. No había concreto o metal que ayudara a contener esos materiales. Los representantes de la empresa confiaron
en que el lago de barro iba a mantenerse lo suficientemente sólido como para retener los desechos.
Para los que están lejos, puede parecer que es
el pasado, pero las consecuencias y los impactos
de este desastre siguen estando entre nosotros.
Esto puede verse en el aumento de la tasa de intentos de suicidio, el mayor uso de ansiolíticos y
antidepresivos, el mayor consumo de alcohol, el
brote de enfermedades respiratorias y los problemas psicológicos que atormentan a los residentes de la ciudad.

La estructura, propiedad de la gigantesca minera brasileña Vale S. A., no era propiamente una
“presa”: más bien era un enorme depósito de de-

Barro tóxico e inundaciones

L

as inundaciones ocurridas entre el 8 y el
13 de enero de 2022 en Brumadinho y
región, agravan aún más los impactos y
la situación de contaminación en todos
los municipios de toda la cuenca del Paraopeba.
Antes de que se complete la reparación y antes
de que los responsables de la rotura de la presa
sean llevados ante la justicia, el lodo tóxico ha
vuelto a nuestras casas, esparciendo residuos de
metales pesados por toda nuestra ciudad. No sabemos si llevamos la mascarilla por la pandemia
de covid-19 o si es porque es difícil caminar por
la ciudad, con tanto polvo de mineral esparcido
por todas partes.

rrida en 2019. Muchos dirán que la inundación
es un fenómeno natural, que Vale no controla el
río Paraopeba ni las lluvias, y que por tanto no
tiene la culpa. Pero sabemos que esta situación
es consecuencia de la falta de planificación en el
uso, ocupación y gestión del suelo. También es
una consecuencia de la destrucción de la naturaleza causada por la minería, la deforestación,
la quema y la contaminación.
Estamos acostumbrados a enfrentarnos a las
inundaciones y conocemos nuestro río Paraopeba. Por tanto, somos conscientes de que la rotura
de la presa es la principal responsable del encenagamiento de nuestro río en los últimos años.
Ya hemos visto el río entrar en nuestras casas en
otras inundaciones, pero nunca con este olor. Es
el olor de la muerte y la contaminación.

Actualmente, estamos limpiando nuestras casas, tratando de eliminar el lodo tóxico, restos de
la inundación que se agravó con la ruptura ocu-
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Es el mismo olor que sentimos tras la catástrofe
de 2019. El ruido del helicóptero que sobrevoló
nuestra ciudad durante los días de la inundación,
para nosotros, no es el ruido del rescate, es el
ruido del transporte de segmentos de cuerpos
dentro de bolsas negras.

El Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) presentó cargos
penales contra TÜV Süd, empresa alemana, que
ofrecía servicios (millonarios) al proyecto, ante el
fiscal de Múnich, argumentando que la empresa,
certificó que la presa era segura, cuando no lo
era. Buscan que la consultora se responsabilice
por lo ocurrido a miles de kilómetros. Los argumentos de los defensores de DDHH y las responsabilidad de empresas en Alemania sostienen
que es urgente actuar en contra de las compañías, con sede en Europa y otras regiones, que
son conscientes de los daños e impactos y aún
los certifican, y que si no se busca responsabilizar a estas empresas y en el sistema.

Este dibujo fue realizado por Willian, de la Comunidade Córrego do Feijão. El niño retrata la
operación de búsqueda llevada a cabo por los
bomberos, que hasta hoy siguen buscando los
cuerpos y los segmentos de las víctimas del crimen de Vale en Brumadinho. Todavía quedan 6
cuerpos por encontrar.
Todavía no hay ninguna persona acusada formalmente por la muerte de las 272 personas.
Un impasse entre la Justicia del Estado de Minas
Gerais y el Tribunal Federal paraliza el avance del
proceso, disminuyendo cada día la confianza de los
familiares en el castigo del crimen. Es una maniobra para dificultar el proceso y para ganar tiempo.

El acuerdo firmado entre Vale y el Estado de Minas Gerais en 2021 acabó generando en la sociedad un sentimiento erróneo de reparación. Vale,
por su parte, acabó lavándose las manos, como
si ya hubiera cumplido con todas sus responsabilidades y obligaciones hacia las comunidades
afectadas.

Por un lado, el Ministerio Público (MP) de Minas
lucha por mantener el juicio a nivel estatal, en
una acción que ya estaba en marcha en el Distrito de Brumadinho. Por otra parte, el Tribunal
Supremo de Justicia ha decidido que el caso debe
ser el caso debe ser juzgado a nivel federal.

Vale, el Estado de Minas Gerais y las instituciones jurídicas celebraron el acuerdo como
una gran victoria. El problema es que los
afectados no hemos participado en el proceso
de construcción del acuerdo. Conocemos de
cerca los daños y los impactos, pero no se nos
consideró actores suficientemente relevantes
para construir el proceso de reparación. No
existió participación social de los afectados
en el proceso de reparación. El gobierno estatal y la empresa firmaron un acuerdo por
valor de 37.000 millones de reales.

A nivel federal, también hay una investigación
concluida por la Policía Federal Policía Federal,
que acusó a la empresa empresa Vale, la empresa Tüv Süd (con sede en Munich) y 19 personas.
Esto fue entregado al Ministerio Público Federal,
que aún no ha aún no ha presentado cargos.
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Estamos esperando que el Estado de Minas Gerais presente los informes técnicos y los estudios
sobre el riesgo para la salud humana y animal
de las familias que tuvieron sus casas invadidas por el barro de Vale. Esperamos que los
responsables se ocupen de nuestra salud con
la misma celeridad con la que se ocuparon de
la firma del multimillonario acuerdo que puso
precio a nuestro dolor.

hasta el día de hoy, ni una disculpa y una aceptación de culpa.
Sabemos que no hay dinero que pague, pero queremos dejarlo muy claro para todos y especialmente para Vale: no dejaremos ningún derecho.
Esto significa que seguiremos luchando por la
justicia, por la responsabilidad penal de los implicados, por la reparación integral de toda la cuenca
del Paraopeba y para que crímenes como los de
Mariana y Brumadinho no se repitan nunca más.

Nunca escuchamos una palabra de disculpa
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Suroeste Antioqueño
y la amenaza de la Mega minería
El Suroeste Antioqueño se encuentra en los andes tropicales, el área de
mayor concentración de biodiversidad en alto riesgo del mundo (Hotspot). La riqueza y biodiversidad biológica se manifiesta en ecosistemas
de agua, suelos, montañas, árboles, abundancia y diversidad de aves,
algunas de ellas endémicas así como especies de mamíferos, insectos,
anfibios y microorganismos. Sus hermosas montañas, la diversidad de
pisos climáticos que van de los 600 a los 3.000 msnm, la abundancia de
ríos, quebradas, caídas de agua, la conservación de importantes áreas
de bosques nativos de enorme biodiversidad, forman parte del Hotspot de
los Andes Tropicales, uno de los 35 hotspots de biodiversidad del planeta.
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l suroeste antioqueño tiene 373.000 habitantes ubicados en 23 municipios del Departamento de Antioquia, Colombia. Estos
poblados fueron en su mayoría fundados
hacia la mitad del siglo XIX en un territorio hasta
entonces de selvas vírgenes. Poco a poco fueron
abiertas para establecer ganaderías y plantaciones
de alimentos. A comienzos del siglo XX, la región fue
la principal productora de café del país, sus centros
urbanos desde entonces disponen de instituciones
públicas funcionales, escuelas y colegios, autosuficiencia alimentaria, actividad artesanal y comercial.

superior a los municipios dedicados a la explotación de minas de metales. Cuenta con empresas familiares honestas que siembran amor por
su territorio; artesanos que conservan tradiciones;
viejos guardianes de la memoria; indígenas Embera
Chamí; cultura y sabiduría ambiental; petroglifos y
arqueología, herencias de otros tiempos, conciencia sagrada de la tierra y la declaración unánime de
territorios sagrados para la vida.
En defensa de este tejido social, cultural, económico, paisajístico y ambiental y cultural, los habitantes del Suroeste, sus organizaciones sociales e
instituciones públicas, se han manifestado en franca oposición a la implementación de proyectos de
mega minería metálica y en contra de contratos de
concesión minera suscritos por el gobierno nacional con empresas multinacionales como AngloGold
Ashanti, B2Gold, Continental Gold, Miranda Gold,
Gran Colombia Gold, entre otras. La respuesta del
Estado colombiano ha sido ofrecer y reservar
más del 90% del territorio de los 23 municipios del Suroeste para explotación minera.

Esta riqueza natural del territorio está ligada a una
vocación agrícola desde sus inicios que en la actualidad se une a una vocación turística junto con
la declaración de los municipios de Jericó y Jardín
como patrimonio cultural de la Nación. La estabilidad institucional, el bajo índice de delincuencia,
la sana convivencia de sus habitantes, la aceptable cobertura de servicios públicos y, en general,
un nivel de vida superior a muchos de los más de
1123 municipios colombianos, en particular, muy

La estrategia de AngloGold Ashant: dividir a las
comunidades y crear un ambiente de polarización entre
quienes vivían en fraternidad y sana convivencia.

D

esde el año 2003 AngloGold Ashanti
(AGA) adquirió, a través de particulares,
cinco títulos y concesiones mineras en
los municipios de Jericó y Támesis con
una extensión de 7.600 ha. que son parte de la
estrella hídrica que abastece acueductos rurales
de los dos municipios, incluidas numerosas fami-

lias campesinas que sostienen diversos cultivos y
los bosques protectores de la biodiversidad y de
las fuentes hídricas. Parte de esta zona pertenece
al distrito de manejo ambiental (Distrito de Manejo Integrado Regional Cuchilla Jardín – Támesis)
administrado por la autoridad dependiente del
Ministerio del Ambiente.
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En el año 2007 AGA inició formalmente la etapa de
exploración minera del proyecto Quebradona que
comprende la explotación de cinco yacimientos metálicos de talla mundial con alto contenido de cobre,
oro, plata y molibdeno. En 2019 la empresa presentó la solicitud de licencia ambiental para explotar el
primero de los cinco yacimientos ubicado en Jericó,
y fue admitida en enero de 2020 para evaluación
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
ANLA, que posteriormente hizo 174 requerimientos

adicionales de información al Estudio. Simultáneamente AGA entregó ante la autoridad minera el Plan
de Trabajo y Obras, PTO, plan al que la autoridad
minera le hizo 545 requerimientos. La empresa respondió a los requerimientos ambientales y mineros
con múltiples falencias e incorrecciones, lo que llevó a la ANLA a devolver los estudios y archivar la
solicitud de licencia en noviembre de 2021, lo que
significa que la empresa podrá en el futuro presentar nueva solicitud de explotación.

Suroeste antioqueño, un territorio en disputa
No resulta para nada alentadora la situación de
inseguridad que viven los habitantes del suroeste
antioqueño. Es un hecho que el conflicto armado
urbano entre bandas delincuenciales en Medellín
se trasladó al Suroeste llevando muerte, zozobra y
miedo. El caso más reciente se registró en zona rural del municipio de Titiribí donde cinco familias que
aproximadamente suman unas treinta personas
tuvieron que desplazarse de sus viviendas y huir
tras amenazas de los grupos criminales.

¿Cuál es la razón? Una disputa por el control territorial entre grupos delincuenciales que desde hace
varios años se encuentran enfrascados en una
guerra por el control y distribución de drogas ilícitas,
así lo confirmó Luis Fernando Suárez, quien está al
frente de la Secretaría Sectorial de Seguridad Humana de la Gobernación, quien dijo que en la subregión persiste “una disputa entre organizaciones por
el mercado de estupefacientes, el cual se potencia
con la actividad cafetera”.

El Suroeste desde el año 2020 viene registrando
una creciente taza de homicidios y tiene, junto a la
subregión del Bajo Cauca, el índice más alto en el
Departamento de Antioquia. Según la Gobernación,
en 2020 hubo 312 casos, que bajaron a 300 en 2021
(-3,8%); en 2022 con corte a 17 enero van 6 (4 en
Salgar, 1 en Concordia y otro en Andes), mientras
que el año pasado en este mismo tiempo iban 23; y
aunque se emita un parte de tranquilidad por la disminución según los procedimientos porcentuales
de la estadística, los hecho son más contundentes
y dicen que aquí se está matando mucha gente.

Las medidas de seguridad tales como el aumento
del pie de fuerza, que es casi siempre el modo como
las autoridades dan respuesta a esta guerra entre
grupos al margen de la ley, son insuficientes, pues
las comunidades están de nuevo sumidas entre el
miedo y la angustia.
Pero, la apropiación y el control del espacio y de
grupos humanos que habitan determinado territorio son y han sido una constante en la historia y el
Suroeste como subregión sí que sabe de ello. Desde
la colonización paisa, las famosas “Concesiones”
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hechas a los colonos sin importar que otros primeros, los indígenas, estuvieran allí como sus habitantes y dueños, se concedieron grandes extensiones
de tierra a hombres que con hacha en mano, derribaron árboles y todo cuanto se atravesara en la
tarea por fundar pueblos y asentar pobladores.

piensen quienes habitan estos territorios y los daños irreparables al patrimonio natural y cultural que
el relacionamiento humano haya configurado en el
espacio territorial.
Gracias a la organización y movilización social de
resistencia que se viene configurando en el Suroeste, por cuenta de colectivos ambientalistas, campesinos y organizaciones por la defensa de los derechos humanos, se obtuvo una primera victoria y es
que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) archivara de forma temporal el proceso
de concesión de la licencia ambiental a la AngloGoldAshanti para el proyecto minero Quebradona,
situado en la vereda del mismo nombre en el municipio de Jericó. Es de señalar que este proyecto sería
solo el primero de los que conformarían lo que se
ha denominado Distrito minero suroeste. Algo que
de llegar a consolidarse sería de consecuencias funestas para nuestra región.

Y ahora, en pleno siglo XXI el modo neo-colonialista
de apropiación del territorio, de su control permanente o temporal, que se vive desde hace ya varios
años en algunos municipios con los proyectos megamineros extractivistas que son el negocio de las
multinacionales.
En efecto, a partir de una normatividad nacional,
Constitución y Código minero, hecha a la medida de
los intereses de los grandes capitales casi siempre
extranjeros, el Estado colombiano le cede a estas
empresas los territorios, no solo el subsuelo, para
la explotación de los minerales, sin importar lo que
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AMENAZA MINERIa
EN EL PIEDEMONTE AMAZONICO – PUTUMAYENSE

La amazonia colombiana comprende de 483.164 Km2, administrativamente se ubican los departamentos de Guainía; Vaupés; Amazonas;
Caquetá; Guaviare; y Putumayo. Y la zona sur de los departamentos de
Vichada y Meta (mapa siguiente página)
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Departamento del Putumayo

T

erritorio ubicado al Sur-occidente del
país con una extensión es de 24,885
Km2., hace parte de la cuenca amazónica colombiana. Limita al norte con el Caquetá; por el oriente con el Amazonas; al sur con
las Repúblicas de Ecuador y Perú (con múltiples
pasos fronterizos); y, al occidente con los depar-

tamentos de Cauca y Nariño. El del departamento
está rodeado por los ríos Caquetá, Putumayo y
San Miguel.
Buena parte del territorio se considera de alto
valor ambiental y cultural. Se destaca el Parque
Natural Nacional de La Paya; Parque Serranía de
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los Churumbelos; Santuario de Flora y Plantas
Medicinales Ingi Ande; Parque Nacional Natural
Complejo Volcanico Doña Juana; Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa
– RFPCARM y más de cincuenta Reservas ambientales de conservación de la sociedad civil.
Alberga ecosistemas diversos que configuran la
interrelación biocultural Panamazonica, debido

a que geomorfológicamente es la región más
próxima de todo el continente americano entre el
Pacífico - Andes y la amazonia.
Putumayo administrativamente cuenta con 13
municipios; por distribución espacial este territorio se subdivide en tres eco-regiones Alto andina;
Piedemonte y Llanura Amazónica.

REGIÓN DEL PIEDEMONTE AMAZONICO

E

l Piedemonte putumayense, integrado por
los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy; San Francisco; Mocoa la capital del
departamento, Villagarzón; Puerto Guzmán; Puerto Asís; Puerto Caicedo y Orito. Su
temperatura va de la zona frías andina, espacio
de transición de los vientos del Pacífico hasta a
travesar la bifurcación de la cordillera de los Andes (donde nace la estrella fluvial colombiana)
donde la temperatura se incrementa oxilando
entre los 18ºC. y 26º C.

1. Putumayo
2. Nariño
3. Huila
4. Cauca
5. Cundinamarca
5

3

4

1

Este territorio tiene una importante presencia de
comunidades indígenas familias de 15 pueblos:
Ingas, Camëntsa, Siona, Cofan, Quichua, Murui,
Pastos, por desplazamientos forzado llegaron
habitar: Nasa, Pijao, Awa, Embera Chami, Yanacona. Además, convergen socialmente afrodescendientes, campesinos y personas que llegan
de los diferentes rincones del país, en búsqueda
de otras opciones de vida. Los pueblos ancestrales amazónicos, poseen un cúmulo de sabiduría sobre los ecosistemas y las bondades de
esta región que comparten cotidianamente.

cada del 1960 el gobierno vendió a empresas
petroleras estadounidenses el gran territorio
ancestral de los pueblos Siona y Cofán, despojando a estas comunidades de sus tierras.
En medio del desarrollo de operaciones armadas violencia y el Plan Colombia el extractivismo petrolero se extendió, en la actualidad se explota hidrocarburos en nueve
de los 13 municipios, en este proceso están
empresas norteamericanas, canadienses y
la estatal Ecopetrol.

Pero de otro lado, el departamento del Putumayo, en las últimas décadas ha sido el epicentro de la violencia y del conflicto armado con
graves costos humanos y ambientales, debido
entre otros a las economías extractivas implementadas. En esta región del país desde la dé-

A la anterior problemática se suma que, desde la década de 1980, inicio el monocultivo
de la coca y la transformación en clorhidrato.
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Así el departamento llegó a ocupar el primer
lugar en producción de cocaína del mundo.

llas, paramilitares y miembros de la fuerza
pública; hacen de la violencia sus maneras
de control territorial en una región que por
décadas ha tenido un Estado social ausente, delegando funciones a otras instituciones
como a principios de siglo a la iglesia y en
las últimas décadas al estamento militar. Los
costos humanos han sido de gran magnitud.

Estas economías extractivas tienen grandes
afectaciones ambientales, sociales, políticas
y culturales. La magnitud y el impacto en el
territorio entre otros están relacionados con
la conjugación de factores y actores guerri-

PROBLEMÁTICA ACTUAL
Libero Copper1, empresa canadiense, quiere
extraer 4.6 billones de libras de cobre y 511 millones de libras de molibdeno en Mocoa, ciudad
ubicada en el Piedemonte amazónico capital del
departamento de Putumayo.

desde enero de 2008 y el séptimo con la sociedad Anglo American Colombia Exploration S.A.
desde julio de 2013.
El gobierno colombiano otorgó en este proceso permisos de concesiones por 30 años para
adelantar trabajos de exploración y explotación de otros minerales como el zinc,
platino, plata, cobre y oro, así como materiales de construcción, arenas y gravas
naturales y silíceas.

El Ministerio de Minas y Energía, a través del Decreto 626 del 01 de abril de 1976, declaró como
reserva especial el yacimiento de cobre (Cu) y
molibdeno (Mo) ubicado a 10 km. En pleno Piedemonte amazónico, en el área norte de la ciudad
de Mocoa. Entre el año 2006 a 2008 la nación
realizo contratos de concesión con la empresa
británica Anglo American correspondientes a
cinco (5) títulos con extensión de 11.391 hectáreas aproximadamente la vigencia de estos títulos están entre los años 2037 y 2040. En esta
misma zona hay dos títulos en proceso de evaluación con la Anglogold Ashanti Colombia S.A.S

El 7 de mayo de 2018, Libero Copper Corporation (Libero Cobre) adquirió una participación
del 100% en el Proyecto Mocoa de B2Gold Corp.
(B2Gold) al adquirir todas las acciones de
Mocoa Ventures Ltd. (Mocoa Ventures). Mocoa Ventures es una subsidiaria de propiedad
total de B2Gold, que posee el Proyecto Mocoa.

1. Reporte técnico TechnicalReportMocoaCu-MoDepositColombia150618.pdf (liberocopper.com) con un capítulo ambiental prácticamente inexistente, reducido a referir lo que contiene el código de minas en cuanto a licenciamiento.

27

Fuente: Informe Técnico Libero Copper (NI 43-101 Technical Report).
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1.

El área concesionada para la explotación minera está ubicada en el bosque tropical húmedo, una de cuyas bondades ambientales es la
producción de agua, que da origen a los ríos
Caquetá, Putumayo, Blanco, Pepino, Mulato
y Mocoa. En 1985 el Inderena declaro la Reserva Protectora la Cuenca Alta del Río Mocoa
(RFPCARM), con el objeto de proteger la cuenca donde nacen todos los ríos aportantes de
esta red hídrica, de la cual dependen el 42%
de los acueductos del departamento, para su
abastecimiento. Los ríos que nacen en este
territorio además son aportantes de la cuenca
del río Amazonas.

2.

.El municipio de Mocoa toma el nombre del
río que la atraviesa, goza de un clima húmedo con precipitaciones que superan los 4.000
mm anuales. Este territorio está formado por
altas pendientes que va desde los 600 a los
3200msnm., con una formación geológica joven, cuyos suelos están en formación, lo cual,
marca a esta región como zona de erosión activa todo el abanico de las cuencas hídricas (23
cuencas: ocho (8) ríos y trece (13) quebradas)
del río Mocoa el cual desemboca sobre el rio
Caquetá.

3.

4.

des ambientales naturales muy preciadas, los
cuales son un verdadero potencial: cuenta con
más de 3,970 especies (o tipos distintos de
animales y plantas). Aproximadamente 2.781
especies de plantas; más de 850 especies de
aves; 174 especies de insectos (mariposas,
cucarrones, hormigas, etc), 59 especies de
peces; 58 especies de animales de pelo (mamíferos); 25 especies de culebras y lagartos,
11 especies de arañas y escorpiones; 8 especies de ranas, salamandras y sapos Hongos
y cangrejos (2 especies de cada una). Especies3 declaradas en vía de extinción como el
oso de anteojos, la danta de paramo, el jaguar,
entre otros, según la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), son
vulnerables a la extinción, debido a la pérdida
de hábitat y otros factores.

Es área comprometida en la concesión minera
está sobre el valle del río Mocoa, ciudad donde
la remoción de sedimentos y materiales es permanente, en el transcurrir del tiempo geológico
la erosión ha ido formando estrechas terrazas
en las cuales los habitantes de esta región han
optado por desarrollar sus proyectos de vida.
Donde sus cerca de 60,000 habitantes 2 viven
principalmente de la agricultura, ganadería,
sector de servicios y el comercio.
La ciudad tiene unos paisajes esplendorosos
constituido por zona de páramo, terrazas y
valles de riqueza sedimentaria. Con bonda-

5.

Las concesiones mineras también se traslapan con territorios ancestrales colectivos; así,
existe creciente preocupación de comunidades
indígenas y campesinas por afectación sobre
recursos de los que dependen.

6.

Las afectaciones la actual exploración minera
adelantada por sociedad minero Cobre, ya empieza a afectar el habitad natural de especies
debido al sobrevuelo aéreo por más de 20 días
durante el mes de febrero de 2022, (helitransportando material para uno de los campamentos exploratorios), aves micos y otras especies
revoloteaban aturdidos según habitantes de
las veredas objeto de intervención.

7.

La empresa está irrespetando las leyes locales,
existe prohibición del Acuerdo municipal 020 del
6 de diciembre de 2018, en el que “SE DICTAN
MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

2 Proyección de población DANE 58.938 habitantes: urbanos, 40689; Comunidades campesinas, 18,249 resguardos indígenas, así
como su identidad cultural
3 Fuente:GBIF.org (17 January 2022) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.y4fzby
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