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Tradicionalmente, la extracción de minerales ha sido una importante fuente de riqueza en             

América Latina. Desde antes de la colonización europea, las poblaciones locales desarrollaron            

actividades de extracción y manejo de metales preciosos y otros minerales. Con la colonización, se               

establecieron importantes virreinatos en torno a las minas de plata en lo que ahora son México, Perú y                  

Argentina (Galeano, 1971). Y, siguiendo esa tradición, en la actualidad el Gobierno de Colombia le               

apuesta al sector minero energético como fuente de desarrollo regional (Agencia Nacional de Minería,              

2018). Cabe hacerse la pregunta de si todas las tradiciones deberían mantenerse, ya que se olvida que,                 

en nombre de la riqueza, se han cometido muchos abusos; además, mantener un modelo de desarrollo                

basado en la extracción de materias primas fomenta la brecha entre los países de ingresos altos y bajos,                  

ya que no resuelve la dependencia de productos procesados.  

Ahora bien, es indiscutible que la extracción de minerales representa una importante fuente de              

riqueza y que puede constituir un eje de desarrollo. Sin embargo, es imposible obviar las desventajas                

asociadas a este sector. Para alcanzar un modelo de desarrollo realmente incluyente, equitativo y justo,               

se hace necesario hacer frente a estos obstáculos y emprender acciones preventivas y correctivas.  

Por lo anterior, los números de octubre y noviembre de la Revista Virtual Pro se enfocan en los                  

aspectos adversos de la minería. En octubre se describieron algunos problemas ambientales            

(contaminación de agua, suelos, contaminación auditiva y degradación vegetal). En este número se             

amplía el contenido exponiendo algunos problemas sociales. En la primera sección se describe el              

impacto sobre la salud: incidencia de enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades            

auditivas, estrés mental. Seguidamente, se exponen los principales conflictos socioambientales:          
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disputas entre compañías y comunidades, entre comunidades y gobiernos, entre otros. La tercera             

sección presenta la migración en el contexto de la minería, bien sea como causante de desplazamiento                

forzado o como un sector de empleo para migrantes irregulares. La cuarta sección menciona casos de                

minería ilegal en diversas regiones y cómo esta modalidad genera contaminación ambiental, lavado de              

activos, corrupción, desplazamiento, explotación laboral, trata de personas, deserción escolar, entre           

otros problemas sociales. La quinta sección revisa las dinámicas laborales y de género del sector. La                

última sección contempla los impactos que producen los cierres de minas en la economía de               

poblaciones dependientes de los procesos extractivos.  
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