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Minería en Colombia: un asunto a analizar desde 
el modelo de fuerzas motrices

Margarita María Pérez Osorno

Estudiante Doctorado en Desarrollo Sostenible, Universidad de Manizales-Colombia.

Resumen

La minería en Colombia en la actualidad es un asunto que 
supera la extracción y explotación de recursos minerales, 
y cada vez toca elementos que ponen de manifiesto la 
descomposición social, cultural, ambiental, política y 
económica de una sociedad que no comprende y no visualiza 
otras formas de generar crecimiento y desarrollo para el 
país. Una manera de entender la compleja dinámica que se 
establece entre los diferentes actores y sectores en el sector 
de la minería es a través de lo que se conoce como el modelo 
de fuerzas motrices o FPEIR (fuerza motriz, presión, estado, 
impacto y respuesta), introducido por la Agencia Ambiental 
Europea y que básicamente es un modelo al servicio de la 
salud ambiental como disciplina que aborda la relación 
entre la salud y el ambiente. Así el modelo de desarrollo 
económico actual impulsa actividades extractivas de gran 
magnitud y altamente destructivas como la minería a cielo 
abierto (fuerza motriz), la minería a su vez implica el uso 
de grandes cantidades de agua y extracción de la cobertura 
vegetal (presión) que modifican considerablemente y de 
manera negativa las características de los recursos naturales 
(estado) generando diferentes consecuencias, incluidas las 
que se relacionan con la salud de las poblaciones (impacto) 
y que pueden o no dar pie a respuestas organizadas por parte 
de la comunidad para proteger sus intereses como colectivo 
(respuesta). Poder analizar una problemática compleja a 
través de un modelo teórico que busca establecer la relación 
entre un sistema de crecimiento económico hegemónico y 
neoliberal ylas respuestas organizadas o no por parte de las 
comunidades que buscan resistirse a la imposición de formas 
de vida cruzando los demás elementos del modelo, permite 
rescatar la historicidad de los procesos y superar la visión 

espontánea de la ocurrencia de los fenómenos, facilitando 
posiblemente herramientas metodológicas que se ajusten a 
la no linealidad de las diferentes cotidianidades que vivimos.

Palabras clave: minería de oro, modelo de fuerzas motrices, 
salud ambiental.

Salud ambiental 

De una manera simple podría decirse que la salud ambiental 
es la disciplina que se encarga de abordar aquellos problemas 
de salud tanto en los individuos como en las comunidades 
que se derivan de factores ambientales. Diferentes autores 
se han adentrado en aproximaciones conceptuales que 
apuntan hacia los diferentes elementos constitutivos es esta 
disciplina. 

Dentro de la conceptualización de salud ambiental pueden 
diferenciarse a grandes rasgos dos vertientes fundamentales: 
una que considera las afectaciones en el ser humano por 
la presencia de factores contaminantes en un entorno 
inminentemente “natural”, mientras que la otra considera 
que ese entorno natural también incluye aspectos sociales, 
económicos, culturales y políticos. Otra gran característica 
que enmarca las definiciones de salud ambiental tiene que 
ver con los enfoques antropocentrista y biologicista, en 
los cuales se considera al hombre como víctima de una 
naturaleza contaminada (en el primer caso) o se considera 
que el hombre se ve afectado por un desequilibrio que 
él mismo introduce en el ambiente (segundo caso). En 
coherencia con lo anterior, en la segunda mitad del siglo XX, 
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la Organización Mundial de la Salud –OMS- evidencia una 
diferenciación en el enfoque de los problemas ambientales: 
“La Vertiente Verde” y preocupada por los efectos de la 
actividad humana sobre el medio ambiente natural introduce 
elementos como el desarrollo sostenible, la pobreza, la 
dinámica demográficael deterioro de la capa de ozono, el 
ordenamiento territorial, la deforestación, la biotecnología, 
entre otros, y “La Vertiente Azul”, preocupada por los efectos 
del ambiente sobre la salud y el bienestar de la humanidad. 
Es a esta última a la que se ha denominado salud ambiental. 
Las dos instancias se hallan tan interrelacionadas que hay 
aspectos que son tratados en salud ambiental que pertenecen 
a ambas vertientes(Organización Mundial de la Salud , 1993)

Bajo esta premisa se citan definiciones o explicaciones 
desarrolladas por diferentes autores. Para comenzar, se 
plantean aquellas que incluyen de manera específica 
“ambientes físicos” en los que están inmersos riesgos físicos, 
químicos o biológicos:

Es importante resaltar que la salud ambiental es un área 
transdisciplinaria, en la que convergen médicos, biólogos, 
microbiólogos, ingenieros químicos, ambientales, civiles, 
sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos y está 
relacionada con todos los factores físicos, químicos y 
biológicos externos de una persona, es decir, que engloba 
factores ambientales que podrían incidir en la salud. Se basa 
en la prevención de las enfermedades y en la creación de 
ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, queda 
excluido de esta definición cualquier comportamiento no 
relacionado con el medio ambiente, así como cualquier 
comportamiento relacionado con el entorno social y 
económico y con la genética(Organización Mundial de la 
Salud , 1993)

La salud ambiental es aquella parte de las ciencias 
ambientales que se ocupa de los riesgos y efectos que para 
la salud humana representan el medio que habita y donde 
trabaja, los cambios naturales o artificiales que ese lugar 
manifiesta y la contaminación producida por el mismo 
hombre a ese medio(Garza, 1996)

Hugo Rengifo Cuéllar, en una publicación de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública propone 
como concepto de salud ambiental: “LaSalud Ambiental es 
la ciencia que se ocupa de las interrelaciones interactivas 
positivas y negativas del hombre con el medio ambiente 
donde se habita y trabaja, incluye otros seres vivos como 
animales y plantas, los cambios naturales o artificiales que 

ese lugar manifiesta y la contaminación producida por el 
mismo hombre en el ambiente que pueda afectar la salud 
humana, así como su estrecha relación con el desarrollo 
sostenible(Rengifo, 2008).

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente 
Humano, cobró mayor trascendencia el tema de la protección 
del ambiente, y los expertos en él vienen proponiendo 
modelos de desarrollo que equilibren la protección del medio 
con la explotación industrial. En particular, se han diseñado 
estrategias para ser impulsadas desde el sector de la salud, 
que buscan contrarrestar los problemas de salubridad en las 
comunidades (Naciones Unidas, Estocolmo, 1972)

La influencia del ambiente en el estado de salud de las personas 
es un hecho que no se cuestiona. Su variabilidad, que obedece 
a las leyes de la naturaleza o está fuertemente influida por 
ellas, debe ser constantemente observada con el propósito 
de conservar sana la salud de la población(Secretaría de 
Salud de Cali , 2004)

Continuando con aquellas definiciones o conceptos que 
además de los ambientes físicos incluyen variables que 
también pueden determinar un equilibrio entre el hombre y 
el medio que lo rodea como las sociales, culturales, políticas 
y económicas, encontramos:

“…Aquellos aspectos de la enfermedad humana y lesiones 
al ser humano, que son determinados o condicionados por 
factores en el medio ambiente. Lo anterior implica el estudio 
de los efectos patológicos directos de diversos agentes 
químicos, físicos y biológicos, así como los efectos que 
ejerce el medio físico y social en la salud en general, entre 
otros la vivienda, el desarrollo urbano, el uso del terreno y 
el transporte, la industria y la agricultura"(Gosselin, Furgal 
, & Ruiz , 2001).

Campo del conocimiento que estudia la salud de las 
comunidades humanas y silvestres que interactúan en un 
territorio, entendidos como sistemas complejos y dinámicos, 
en donde coinciden aspectos económicos políticos, 
científicos, tecnológicos, jurídicos, culturales de salud 
pública y desarrollo humano. Analiza las interacciones de las 
comunidades, reconoce factores de estrés y de degradación 
como mecanismos desequilibrantes de los ecosistemas y 
paisajes, calidad de vida y desarrollo sustentable. Genera 
propuestas para desacelerar la tendencia de degradación, 
prevenir y controlar las amenazas a la salud humana y 
restaurar las condiciones que mantiene el equilibrio y dan 
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certidumbre a las comunidades y territorios para hacerlos 
habitables y sostenibles (Grupo Interdisciplinario Salud 
Ambiental Universidad de Guadalajara, México).

Aunque la definición de Rengifo Cuéllar en la primera parte 
muestra una faceta vinculada especialmente con el medio 
biofísico, es necesario mencionar que el concepto es mucho 
más amplio e integral: “la salud ambiental es una extensa 
disciplina que constituye para los salubristas públicos una 
posibilidad de ampliar sus conocimientos con un enfoque 
holístico e incluyente. Establece que el desarrollo de la salud 
ambiental se caracteriza por el énfasis en la responsabilidad 
colectiva sobre la salud y el papel central del Estado en 
promover y proteger la salud, enfoque poblacional y énfasis 
por la prevención, la integración de múltiplesdisciplinas y 
metodologías y el compromiso y trabajo asociado con la 
población a la que sirve...”(Rengifo, 2008).

Modelo de fuerzas motrices y salud ambiental 

Modelo Presión – Estado – Respuesta 
 El modelo P-E-R (Presión- Estado- Respuesta), está basado 
en una lógica de causalidad, que asume que las actividades 
humanas ejercen una presión sobre el ambiente y afectan 
la calidad de sus elementos y la cantidad de sus recursos 
(estado); ante lo cual la sociedad responde a través de 
políticas ambientales, económicas y sectoriales, así como 
cambios en la percepción y comportamiento (respuesta 
social).

El PER tiene la ventaja de destacar estas relaciones, 
proporcionando al público en general y a los tomadores de 
decisiones una visión integrada del ambiente y otros aspectos 
interconectados.

 Para establecer el modelo de un problema ambiental dado, 
el esquema P-E-R identifica tres aspectos básicos: las 
presiones que recibe el ambiente, la situación del estado 
ambiental afectado y la respuesta de la sociedad. El marco 
conceptual Presión Estado-Respuesta (PER), sigue la 
lógica lineal de que una Presión causa un cambio en el 
Estado, el cual provoca entonces una Respuesta por parte 
de la sociedad. Sin embargo, el modelo PER es limitado 
en su aplicación, pues no refleja los complejos procesos 
ecológicos y las interacciones hombre-medio ambiente. 
Más específicamente, no explica los impactos que pueden 
resultar de los cambios en el Estado, ni provee un medio 
para que las Respuestas impacten el sistema de una manera 
dinámica y cíclica(United States Environmental Protection 

Agency, 2015). La figura 1, muestra el modelo P-E-R de 
manera gráfica

De acuerdo con el propósito para el cual el modelo PER es 
usado, este puede ser ajustado para mayor detalle o para 
incorporar algunos aspectos específicos. Un ejemplo es el 
modelo Fuerza Directriz- Estado- Respuesta (Drivingforce- 
State- Response) empleado por la Comisión de Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas o bien, el marco utilizado 
para indicadores sectoriales por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico y el modelo Fuerzas 
Directrices- Estado- Impacto- Respuesta (Drivingforce- 
State- Impact- Response) introducido por la Agencia 
Internacional Europea. 

Posteriormente, surge un marco conceptual más detallado 
que ayuda al análisis de la problemática ambiental y a evaluar 
los resultados dentro de la región que permitan generar 
respuestas efectivas y se desarrolla el modelo (FPEIR o 
DPSIR en Inglés). Este es una extensión del modelo PER 
que se basa en la idea de que las actividades antropogénicas 
impactan el ambiente y que estos impactos ambientales 
adversos inducen a los humanos a restringir o controlar los 
factores que afectan alguna fase del sistema(Edwards, 2004).

Modelo FPEIR (o DPSIR en Inglés)

En el modelo FPEIR, las Fuerzas Motrices de la sociedad 
llevan a Presiones antropogénicas, que generan un Estado 
en el ambiente físico y / o natural inducido por Impactos; 
como consecuencia habrá Efectos en la salud que, a su vez, 
demandan respuestas. Las “Respuestas” retroalimentan a cada 
uno de los otros tipos de indicadores y como intervención 
pueden ocurrir en cualquier punto del espectro causal. 

Figura 1. Modelo P-E-R. Fuente: OCDE 1993(Food and 
Agricultural Organisation , 2015).
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En el modelo es posible diferenciar dos componentes: 
“Exposición” y “Efecto.” Esto es aplicable para las 
consideraciones tradicionales de modelos de salud, pero 
no excluye la importancia de los resultados ecológicos. 
La Exposición hace referencia a la intersección entre las 
personas y los riesgos inherentes en el ambiente, mientras 
el Efecto se refiere a las consecuencias en la salud causadas 
directamente por la exposición a los riesgos ambientales. 
Con esta modificación, el análisis se conduce del Estado a 
la Exposición al Efecto, antes de, finalmente, enlazarse a la 
Respuesta. Este modelo introduce dos nuevos conceptos: 
1) “Fuerzas motrices,” que representan la forma como las 
presiones económicas y el comportamiento de la sociedad 
afectan al ambiente, y por lo tanto, al bienestar humano, 
y 2) “Impactos” que demuestra que el bienestar humano 
está relacionado con la calidad ambiental(European 
Environment Agency, 2015).

Las Fuerzas Motrices son factores socio-económicos que 
causan o favorecen cambios en el medio ambiente, los 
cuales influencian positiva o negativamente las presiones 
en el mismo. Ejemplos comunes de fuerzas motrices son 
el tamaño y composición de la población, el uso de los 
recursos, y los niveles de educación (ingreso per cápita, 
número de habitantes, o consumo de energía en el hogar)
(United Nations University, 2015).

Las “Presiones”, son factores naturales o antropogénicos 
que influencian directamente el estado del medio ambiente. 
Como la OCDE señala, las Presiones “cambian la calidad 
ambiental y la cantidad de los recursos naturales.”(OECD, 
1993). Un ejemplo común es el nivel de emisiones de fuentes 
de contaminación o la pérdida de recursos (cantidad de 
bióxido de carbono emitido por vehículos automotores, 
cantidad de descargas a efluentes por fuentes fijas, o la 
producción forestal maderable).

El Estado se refiere a medidas de la calidad ambiental y 
la cantidad de recursos naturales, influenciados por las 
presiones. Un ejemplo típico es la concentración de un 
contaminante en un medio (concentración de ozono-
contaminante en el aire o el número de coliformes fecales 
en el agua) (United States Environmental Protection 
Agency, 2015).

Los Impactos son los resultados de la condición del ambiente 
sobre las personas, animales y procesos ecológicos. Para 
los indicadores de salud ambiental, los Impactos pueden 
ser divididos en Exposición y Efecto. Un ejemplo común 

es la exposición a los contaminantes ambientales en las 
poblaciones biológicas (incidencia de enfermedades gastro-
intestinales en la población).

Las Respuestas son los esfuerzos que realiza la sociedad 
para responder a los cambios y problemas ambientales. 
Como medidas de acción dirigidas, las Respuestas son 
típicamente expresadas como actividades de programa 
(número de trabajadores agrícolas capacitados en riesgos 
por pesticidas o la creación de leyes más estrictas para el 
control de las descargas de aguas residuales). El modelo 
FPEIR fue implementado por México y Estados Unidos en 
el Plan Frontera, y es utilizado por la agencia europea del 
medioambiente AEMA.

Modelo FPEEEA

La Organización Panamericana de la Salud, ofrece en la 
Revista Panamericana de Salud Pública (volumen 24) 
una publicación que se enfoca en los marcos conceptuales 
de la salud ambiental al mismo tiempo que ofrece 
interesantes apuntes sobre el modelo FPEEEA (Schutz, 
2008)

“En 2003, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), en colaboración técnica con la Fundación 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, decidieron comenzar 
a trabajar conjuntamente en el proyecto denominado Global 
Environmental Outlook (GEO - Salud), una iniciativa creada 
en respuesta a la Declaración de los Ministros de Medio 
Ambiente y Salud de las Américas, aprobada en Ottawa, 
Canadá, en marzo de 2002”(Schutz, 2008).De este deriva un 
compromiso político con el apoyo a programas orientados 
a impulsar ambientes saludables, reducción de la pobreza 
e inequidad y el desarrollo sostenible. Por otra parte, a 

Figura 2. Modelo FPEIR adoptado por AEMA.
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impulsar el mejoramiento de aptitudes para realizar gestión 
soportada en evaluación fundamentada en indicadores de 
salud ambiental.

La finalidad del proyecto GEO Salud es, crear una 
dinámica interdisciplinaria, intersectorial y participativa 
de producción de información científica confiable, dirigida 
a los responsables de tomar decisiones en los países que 
conlleven a la implementación de políticas ambientales y 
sanitarias sostenibles a mediano y largo plazo(Schutz, 2008). 
Ello implica la implementación de un enfoque metodológico 
fundamentado en indicadores ambientales que soporten los 
procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento de las 
condiciones de salud ambiental.

El enfoque metodológico generador de indicadores surge 
por varias razones: Las herramientas metodológicas en uso 
actualmente provienen de experiencias llevadas a cabo en

países desarrollados, los que cuentan con una capacidad 
técnica y científica instalada diferente a la disponible en 
la mayoría de los países de América Latina y del Caribe 
–ALC-, especialmente en lo referido al monitoreo de 
variables ambientales y la disponibilidad de series históricas 
consolidadas para consulta.

La heterogeneidad socio-ambiental y política de ALC 
exige la creación de una herramienta de evaluación 
general del medio ambiente y la salud en ALC -una 
región caracterizada por fuertes desigualdades sociales- 
no puede excluir el análisis de determinantes socio-
económicas. Este proceso integrado se desarrolla en 
tres etapas consecutivas: la definición del problema, la 
definición de los indicadores de salud y la formulación 
y posterior implementación de las intervenciones 
recomendadas(Schutz, 2008). En la figura 3 se ilustra el 
modelo FPEEEA.

Generalidades de la minería en Colombia 

En términos generales, la minería es una actividad a través 
de la cual se extraen los minerales de la tierra, pueden ser 
éstos metales o no metales. La minería metálica es aquella 
que extrae metales, por ejemplo cobre, oro, plata, platino, 
etc. Se habla de minería a gran escala cuando se remueve 
enormes cantidades de material, es decir decenas de miles 
e incluso hasta centenas de miles de toneladas al día. Entre 
las técnicas de extracción de metales a gran escala, se 

Figura 3. Componentes del modelo FPEEEA (Schutz, 2008).

“El modelo FPEEEA se utilizó en la iniciativa Análisis 
de Salud y Ambiente para la Toma de Decisiones 
(HEADLAMP), surgida con el objetivo de contribuir a la 
formulación de políticas ambientales y de salud mediante 
el aporte de conocimientos científicamente validados. Esta 
iniciativa integra métodos de evaluación toxicológica y 
epidemiológica con métodos de evaluación ambiental a 
fin de generar y agregar datos en indicadores destinados a 
monitorear el efecto de los cambios ambientales sobre la 
salud de la población”(Kjellstrom & Corvalán, 1995).
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identifican dos importantes: la minería subterránea (o de 
socavón) y la minería a cielo abierto. Esta última es común 
en la actualidad, por ser generalmente más barata(Zorrilla, 
Sache, & Acosta, 2011)

La minería a cielo abierto implica una desfiguración violenta 
del paisaje. Requiere excavar uno o varios agujeros enormes 
en la tierra para extraer los metales de sus entrañas, es a cielo 
abierto porque ya no se encuentran yacimientos de metales 
muy concentrados en vetas como solía ser sino yacimientos 
en los cuales los metales se encuentran difundidos en 
pequeñas concentraciones, en enormes extensiones del 
subsuelo. Los tajos excavados pueden ser realmente 
enormes(Zorrilla, Sache, & Acosta, 2011)

Los principales impactos ambientales generados por la 
minería son ampliamente conocidos. La minería a gran 
escala tiene impactos nocivos tanto sobre el suelo, las aguas 
y el aire. 

• Contaminación a gran escala de las aguas de superficie 
y subterráneas con sustancias tóxicas, incluyendo: el 
arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e 
incluso sustancias radiactivas con impactos catastróficos 
en la fauna, la flora y la salud humana.

• Drenaje ácido de roca: un proceso que acidifica las 
aguas subterráneas y de superficie y que favorece la 
contaminación del agua con metales pesados, incluso 
siglos después de terminada la explotación de la mina.

• Deforestación masiva y sequías por efecto de la 
desertificación y el agotamiento de las fuentes de agua. 

• Destrucción del hábitat de especies de animales y plantas 
en peligro de extinción, e incluso de ecosistemas enteros. 

• Impactos nocivos a áreas protegidas. 
• Contaminación del aire debido al polvo y el ruido 

generados por las explosiones recurrentes producidas 
en la excavación, el ruido de los molinos y el constante 
tráfico vehicular, con impactos considerables en la flora 
y la fauna. 

• Emisiones de gases de efecto invernadero. 
• Contaminación de los suelos. 

Es preciso tomar en cuenta que además de los impactos 
directos de la actividad minera, se producen igualmente 
impactos indirectos, los cuales pueden ser también muy 
graves. Entre los impactos indirectos, el ejemplo más claro 
es la deforestación y degradación del suelo y de la calidad 
del agua debido a la sobre-explotación y contaminación 
de estos recursos, provocada por la llegada de nuevos 

trabajadores y moradores atraídos por la mina. Este aumento 
de la población provoca además la expansión de la frontera 
agrícola-ganadera en regiones vecinas, lo cual provoca 
pérdidas de biodiversidad(Monteagudo, 2002).

Los terrenos que se encuentran cerca de las instalaciones 
mineras van a ser directamente afectados por la minería: 
campamentos mineros, excavaciones, plantas de trituración, 
piscinas de relave, escombreras, carreteras, vías de transporte 
del agua y de la energía eléctrica. En la mayoría de los casos, 
si la empresa necesita terrenos para estas actividades, la Ley 
Minera le ampara para apropiarse de ellos bajo la figura 
de “servidumbres” y no necesita el consentimiento de los 
pobladores. 

Los impactos en estas tierras dependen de donde estén 
ubicadas respecto de las instalaciones mineras. También 
depende de la fase en la cual se encuentre el proyecto 
minero. Durante la exploración, las propiedades donde 
se perfora los pozos se ven afectadas por el ruido, el 
desbroce de la vegetación, la apertura de carreteras, la 
construcción de campamentos mineros, etc. Durante la fase 
de explotación, las propiedades aledañas y no aledañas a 
la mina pueden volverse inhabitables debido a las diversas 
formas de contaminación de las aguas de superficie y 
subterráneas. Además del ruido periódico que causan las 
explosiones, la vibración que éstas provocan puede dañar 
las viviendas. En estos casos, las propiedades pierden valor 
rápidamente.

A parte de los mencionados impactos ambientales 
reconocidos en muchos estudios, la minería descompone 
social y culturalmente a las comunidades. Además, aumenta 
la pobreza en las zonas de incidencia, a la vez que genera 
nuevos y graves conflictos sociales. Incluso ha llevado a la 
paramilitarización de ciertas regiones, con el consiguiente 
incremento de la violencia, debido a la contratación de 
personal armado, so pretexto de garantizar la “seguridad” 
en el área de la mina. 

Estos cambios sociales, sumados a los impactos ambientales 
implican la destrucción de la estructura comunitaria 
campesina e indígena y la pérdida de actividades tradicionales 
y/o sustentables, como el turismo ecológico y comunitario 
y la agricultura orgánica lo que causa migraciones masivas 
hacia las ciudades, con el consecuente crecimiento de la 
miseria urbana. Entre otros impactos, se puede deplorar un 
aumento de la corrupción en la gran mayoría de las regiones 
en las cuales se despliega la minería a gran escala. La compra 
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de dirigentes locales, regionales y nacionales es una práctica 
común y corriente ejercida por las mineras(Zorrilla, Sache, 
& Acosta, 2011).

Interrelación de las variables del modelo de fuerzas 
motrices y la minería en Colombia 

Como se ha venido mencionando a través del documento, 
la intrincada red de relaciones que se configuran entre lo 
ambiental y lo sanitario alcanzan su máxima expresión en 
un fenómeno como la minería en Colombia. Tomando como 
punto de referencia uno de los modelos descritos, FPEEER 
(fuerza motriz, presión, estado, exposición, efecto y 
respuesta), en Colombia podrían mencionarse innumerables 
ejemplos que siguen su línea. 

 El municipio de Caicedo, está ubicado en el Occidente del 
Departamento de Antioquia y es uno de los municipios que 
ha mostrado de manera reiterativa uno de los índices más 
bajos de violencia (incluidas las muertes violentas), situación 
que le ha merecido reconocimientos a nivel nacional como 
el municipio más pacífico del país, o el municipio con 0 
muertes violentas en un determinado período de tiempo. La 
reciente situación de desalojo de mineros en el municipio 
de Buriticá también ubicado en el occidente Antioqueño, 
generó desplazamiento y ocupación de municipios como 
Caicedo, en donde la minería no ha sido hasta ahora la 
principal fuente de sustento de sus pobladores. A raíz de la 
situación se han venido instalando en algunas veredas del 
municipio, entables y sitios para el aprovechamiento del oro. 

A nivel de las fuerzas motrices que direccionan muchas de 
las actuaciones políticas, económicas, sociales y ambientales 
de pequeños países, podría pensarse en los grandes intereses 
de las grandes empresas multinacionales internacionales 
dedicadas a la extracción del oro en diferentes países incluidos 
los de América latina y el Caribe. Las aplicaciones del oro 
no son tantas para que se justifique la destrucción masiva de 
grandes e importantes ecosistemas, podría pensarse que es 
una forma de tener reservas de algún producto intercambiable 
por divisas a través del cual se pueda ejercer poder sobre 
otros. Las afectaciones manifestadas a través de presiones 
de estas políticas sobre el estado de los recursos naturales es 
evidente: ríos que cambian su composición física, química y 
microbiológica, cobertura vegetal completamente extraída 
del suelo, cambios en la estructura del suelo, liberación de 
sustancias químicas a la atmósfera, acumulación de metales 
pesados como el mercurio, el plomo y el cianuro en cuerpos 
de agua y en seres vivos como plantas y peces, entre otras. 

Cuando el estado de los recursos naturales es modificado 
de manera tan drástica, los seres que están alrededor de 
estos recursos se estarían exponiendo a sustancias extrañas 
en el ambiente que antes no estaban o estaban en pequeñas 
cantidades. Exponerse a dichas sustancias trae efectos sobre 
la salud y el bienestar de las personas y los seres vivos que se 
pueden manifestar en diferentes afectaciones que van desde 
la enfermedad hasta la muerte. Finalmente cuando se tiene 
alguna conciencia sobre la ocurrencia de estas catástrofes 
ambientales las personas, comunidades y gobiernos pueden 
reaccionar a través de diferentes respuestas que van desde 
la emisión de leyes, políticas, estándares ambientales hasta 
movimientos organizados que se oponen a las actividades 
o proyectos que desmejoran su calidad de vida. Y es este 
precisamente el caso de Caicedo, en donde se logró que 
el gobierno municipal emitiera un decreto que prohíbe de 
manera explícita cualquier actividad de tipo minera, en 
donde las comunidades han realizado marchas en contra de 
la minería en sus tierras argumentando de manera clara que 
no la necesitaron, no la necesitan y no la necesitarán y en 
donde cada casa del municipio tiene un pequeño cartel a la 
entrada en donde puede leerse: NO A LA MINERÍA. 
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