¡Somos los
campesinos,
pobladores y
guardianes del
Suroeste Antioqueño
y te necesitamos!

La gran minería de metales,
de la multinacional
sudaf ricana AngloGold
Ashanti, amenaza con
destruir nuestra riqueza
hídrica, nuestros suelos, fauna
y flora, nuestras vocaciones,
tradiciones, los ecosistemas
económicos de nuestra
región, nuestra biodiversidad,
nuestra vida.

Vivimos en el Suroeste
Antioqueño, Colombia,
al norte de los Andes
tropicales, el mayor punto
de concentración de
biodiversidad (Hotspot)
del planeta.

Suroeste
Antioqueño

El río Cauca,
el segundo
más importante
de Colombia,
atraviesa nuestra
región haciéndola
próspera y fértil.
Venecia
Fredonia
Montebello
Santa
Bárbara
Tarso

Pueblorrico

Jericó

La Pintada

Támesis
Valparaiso
Jardín

Caramanta

Hacia el río
Magdalena

Hacia Cali

Somos una
despensa
agroalimentaria
para Colombia.
Conservamos en paz la tradición
cafetera y el alma campesina de
las montañas de los Andes.
Vivimos en pueblos patrimonio
de gran riqueza arqueológica,
arquitectónica y cultural.

Somos destino
ecoturístico donde
se contemplan
inf initas especies
endémicas de aves,
anf ibios, mamíferos
y un paisaje
exuberante de
cumbres y de valles.

Pero toda esta
riqueza

podría
desaparecer...
La multinacional sudaf ricana
AngloGold Ashanti quiere imponernos
a la fuerza una vocación minera que
devastaría nuestro territorio.

El primero de los cinco yacimientos que
pretenden explotar es Nuevo Chaquiro, en un
proyecto al que nombraron Quebradona, que
desarrollarían durante 38 años. La verdadera
intención de esta multinacional extranjera es
convertir nuestro Suroeste Antioqueño en un
gran Distrito Minero.

El proyecto minero Quebradona provocaría
el hundimiento de 73 hectáreas de tierra (90
canchas de fútbol), a causa de la extracción
de 130 millones de toneladas de material
(17.000 toneladas al día), esto son 20 viajes
de volquetas de 35 toneladas por hora.

119 millones de toneladas de desechos
mineros tóxicos quedarían represados, para
siempre, a 2 km del río Cauca. Los desechos
se acumularían en una gran escombrera del
tamaño de una montaña de 160 hectáreas (200
canchas de fútbol), con una altura máxima de
218 metros (más alto que el Edificio Coltejer y
la Torre Colpatria). Por el alto riesgo climático
de la zona (lluvias torrenciales y temporadas
de sequías) y por su inestabilidad sísmica,
estos lodos ácidos podrían causar una
tragedia de grandes proporciones, afectando
el río Cauca, la vía 4G Pacífico 2, el proyecto
Hidroituango y a las poblaciones ribereñas.

El desvío, contaminación, toma y
disminución irreversible de los caudales de
nuestros ríos y quebradas para la actividad
minera desplazaría a la fuerza a nuestras
familias, destruiría la vocación agrícola y
amenazaría nuestra supervivencia y la de
nuestra flora, fauna y suelos.

La crisis de nuestras aguas será
aún peor con los siguientes cuatro
proyectos que planea AngloGold
Ashanti, pues estos comprometerían
las estrellas hídricas y torres de
agua que surten gran parte de los
municipios de Támesis, Valparaíso, La
Pintada, Jericó y Jardín.

La pérdida de nuestra biodiversidad sería
irremediable, mucho más si sumamos
los efectos del cambio climático. Cerca
de las quebradas afectadas por el
primer proyecto, la disminución del
agua generaría la pérdida del 74% de
las especies de mamíferos; del 87% de
anf ibios y reptiles, y del 40% de las aves.
Además, la luminosidad permanente y
el ruido de la operación de la mina, las
24 horas, afectaría drásticamente sus
dinámicas de vida.
Con solo el primer proyecto desaparecerían
cerca de 65.000 árboles, interrumpiendo la
regeneración de nuestro bosque nativo y
devastando nuestro bosque seco tropical.

El oro y los metales que
permanecerían sin explotar en
el área del proyecto atraerían la
minería no formal, secundaria, ilegal
y criminal. Otras regiones mineras de
Antioquia nos han mostrado que esta actividad
genera desplazamiento, pone en riesgo la
soberanía alimentaria, destruye el tejido social,
agravando la prostitución, drogadicción,
alcoholismo, relación con grupos al margen de
la ley, división social, aumentos del costo de
vida, cooptación y corrupción de las alcaldías
y entes territoriales, de las instituciones
educativas, de las organizaciones y de los
medios de comunicación.

Aquí NO HAY LICENCIA
SOCIAL para AngloGold
Ashanti ni para ningún otro
proyecto de megaminería
de metales que pretenda
cambiar a la fuerza nuestra
vocación y destruir nuestra
esencia. El impacto
sobre la región del Cauca
Medio y sobre el Suroeste
Antioqueño, sería desastroso
ambiental y socialmente.

Ayúdanos a cuidar nuestro territorio, y nuestro derecho
y dignidad para decidir sobre nuestro futuro. Ayúdanos a
conservar esta tierra de paz, de producción alimenticia,
de patrimonio arqueológico y cultural, de familias
campesinas. Ayúdanos a proteger nuestra visión de
desarrollo donde producimos conservando y conservamos
produciendo. Ayúdanos a potenciar nuestro futuro
agrícola y ecoturístico, sostenible y abundante, a largo
plazo. Ayúdanos a preservar este corredor de biodiversidad
(hotspot), sus aguas, aves, mamíferos, reptiles, anfibios,
flores y árboles únicos en el mundo.

¡Esta riqueza
natural y
humana te
necesita!

¿Cómo
puedes hacerlo?
1. Comparte esta información con todos tus
contactos y chats de WhatsApp.
2. Síguenos en redes:
Facebook:
Salvemos Al Suroeste · Alianza Suroeste · Movimiento
Nacional Ambiental · Morro de Agua · Dejusticia
Escuchemos la montaña · La montaña mi hogar ·
Suroeste Vive · Red Jóvenes Suroeste 2050
Instagram:
@salvemosalsuroeste · @morro_de_agua · @dejusticia
@esuchemoslamontana · @lamontanamihogar
Twitter:
@SalvaAlSuroeste · @MovNalAmbiental · @Dejusticia
@EscuchaLaMontana · @morrodeagua
@MontanaMiHogar
3. Firma la petición en Change.org /
#SalvemosAlSuroeste de la megaminería de AngloGold
Ashanti.
4. Graba un video (horizontal y de max 1 min)
contándonos ¿quién eres?, ¿qué valoras de este
territorio? y ¿por qué no estás de acuerdo con la
megaminería en el Suroeste? Súbelo a tus redes,
etiquétanos y usa el #SalvemosAlSuroeste.

Salvemos al Suroeste
de Anglogold.
Argumentos para que nos ayudes a
multiplicar este mensaje en redes:
· Le pedimos a la @ANLA_Col que niegue la licencia
ambiental de @AGAColombia en Jericó. Con la
megaminería la pérdida en biodiversidad sería
irremediable. Solo por disminución de aguas en la
zona del proyecto se perdería el 74% de las especies de
mamíferos, el 87% de anfibios y reptiles, y 40% de las aves.

#SalvemosalSuroeste / #JericóSinMinería
#SuroesteSinMinería
· Demasiadas pérdidas para el Suroeste Antioqueño con
la llegada del proyecto megaminero de Anglogold. Daños
irreversibles al agua, a la biodiversidad, a las vocaciones
agrícolas, al tejido social, a la paz. El Suroeste pierde,
Colombia pierde.

#SalvemosalSuroeste / #JericóSinMinería
#SuroesteSinMinería
· El gobierno de Colombia tiene una deuda con la
ruralidad y sus campesinos en definir su derecho a la
participación, su derecho a velar por el bienestar de
sus generaciones futuras y su derecho a proteger sus
vocaciones.

#SalvemosalSuroeste / #JericóSinMinería
#SuroesteSinMinería

· En el suroeste de Antioquia NO HAY
LICENCIA SOCIAL para la megaminera de
@AGAColombia. @ANLA_Col el impacto sobre la región
sería desastroso ambiental y socialmente. Ni las regalías
ni los pocos empleos compensan los daños a largo plazo.

#SalvemosalSuroeste / #JericóSinMinería
#SuroesteSinMinería
· En el Suroeste Antioqueño queremos conservar nuestra
vocación agrícola y turística. Reclamamos nuestro derecho
a la participación sobre el futuro de nuestro territorio. No
queremos Anglogold, multinacional sudafricana defina lo
que debemos ser y hacer.

#SalvemosalSuroeste / #JericóSinMinería
#SuroesteSinMinería
· Una despensa agroalimentaria, aguas abundantes,
paisajes sublimes, desarrollo sostenible y regenerativo.
Esta es la vocación y futuro del Suroeste Antioqueño.
Únete tú también a defender este territorio colombiano.

#SalvemosalSuroeste / #JericóSinMinería
#SuroesteSinMinería
· El Covid-19 nos está haciendo repensar nuestra visión
de desarrollo. Es hora de fortalecer nuestras despensas
agroalimentarias y cuidar a nuestros campesinos.
Construyamos un futuro sostenible y regenerativo para
Colombia.

#SalvemosalSuroeste / #JericóSinMinería
#SuroesteSinMinería

Estudios técnicos:
Integrated report 2019 Anglogold Ashanti (páginas 12,
13, 105, 27, 76)
Estudio de disponibilidad hídrica - Emergente Energía
Sostenible.
Impacto de la actividad minera en el paisaje Condiseño Arquitectos. Estudio: Estudio Diagnóstico
arqueológico - Pablo Aristizábal Espinosa.
Estudio de caracterización biótica del predio Fundación Jardín Botánico de Medellín.
Revisión informe de estudio de ruido ambiental mina
Quebradona - 3E Ingeniería - Calorcol.

